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I. RESUMEN 

 

APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH EN MUJERES 

CON LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE MAMA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El linfedema con mayor prevalencia en las consultas de Rehabilitación, es el secundario 

a cáncer de mama. Se desarrolla como complicación secundaria en los primeros 18 

meses tras el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama y se convierte en una patología 

crónica y sin solución curativa. 

La aparición de linfedema repercute negativamente en todos los componentes de la 

salud del individuo que lo padece, tanto en la esfera física, como funcional o psico-

social, disminuyendo su calidad de vida (CVRS). La cuantificación objetiva de estos 

aspectos, hace necesaria la aplicación de instrumentos de medida. 

Existen escasos instrumentos adaptados al español, con capacidad para valorar el 

impacto en la CVRS de los pacientes con linfedema secundario a tratamiento de cáncer 

de mama. Entre los más utilizados, se encuentran como general de salud, el  SF36 

(Short Form General Health Survey) y como escala específica la FACT-B+4 

(Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast plus arm scale).  

La calidad de vida, es un concepto amplio y multidimensional. La elección del “mejor” 

de los instrumentos de medida, dependerá del criterio concreto de CVRS que se quiera 

evaluar en esta población. Desde el punto de vista de la Medicina Física y de 

Rehabilitación, es de especial relevancia la repercusión que el linfedema pueda tener 

sobre la funcionalidad del paciente. Para su cuantificación, no existe un gold estándar, 

habiendo propuesto en la bibliografía diversos autores como mejor cuestionario el 

DASH (Disability of Arm, Shoulder and Hand Score). Este cuestionario fue 
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desarrollado en 1994 por la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos para valorar 

cambios clínicos en las lesiones ortopédicas. La versión española fue adaptada por 

Rosales en 2001 en una muestra de pacientes con síndrome del túnel del carpo, 

mostrando su equivalencia con la versión original. 

Las propiedades instrumentales del cuestionario DASH para la valoración de la 

funcionalidad en lesiones musculoesquelética, han sido ampliamente publicadas en la 

literatura. Sin embargo, son muchos menos los artículos que lo aplican directamente en 

pacientes con linfedema y en ellos no se han analizado las propiedades instrumentales 

del DASH sobre la población española que lo padece. 

El cuestionario DASH en el entorno rehabilitador y de la actividad física, parece el más 

adecuado para el estudio del linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, por 

cuatro razones fundamentales. La primera, porque valora el miembro superior como una 

unidad funcional. La segunda, porque combina características de escalas genéricas y 

región-específicas. La tercera, porque se encuadra dentro del concepto bio-psicosocial 

de la Clasificaciones Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

de la OMS. Y por último, porque está adaptado culturalmente en múltiples idiomas 

facilitando así la comunicación entre profesionales.   

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Verificar las propiedades instrumentales del cuestionario DASH (fiabilidad y validez) 

para su aplicación a mujeres españolas con linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama 

Analizar la capacidad del cuestionario DASH, como instrumento de medida de 

resultados de intervención. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Estudio prospectivo, desde diciembre 2014 hasta mayo 2015, sobre 65 mujeres, con 

linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, en fase estable de la 
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enfermedad y revisiones periódicas en consulta de Rehabilitación del Complejo 

Hospitalario de Toledo.  

Se recogieron siguientes variables:   

- Características socio-demográficas, antropométricas y clínicas (edad, 

profesión, índice de masa corporal, tipo de cirugía de mama y axilar, 

números ganglios extirpados, tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia, 

estadio de linfedema según la Clasificación Internacional de Linfología y 

rango articular del hombro ipsilateral. Se utilizaron distintos estadísticos 

(medias y porcentajes). 

- Cuestionario DASH. Puntuaciones en la 1º visita y a los 15 días. Tiempo de 

aplicación. Preguntas  que generan más dudas a las pacientes. Efecto techo y 

suelo. 

- Cuestionarios  FACT-B+4 y SF-36v2: Puntuaciones 1º visita.  

- En el estudio piloto del subgrupo de pacientes que recibieron tratamiento de 

terapia física compleja (20 sesiones) se recogieron y analizaron además de 

las variables anteriores:   

o Cuestionario DASH el primer día de tratamiento y el último. 

o EVA: escala analógica visual de satisfacción del tratamiento de 0 a 

10: 0 nada satisfecha a 10 muy satisfecha,  último día. 

 

Las propiedades instrumentales de la versión española del cuestionario DASH, se 

valoraron con las siguientes pruebas estadísticas:   

- Fiabilidad. Consistencia interna: coeficiente Alfa de Cronbach.  

- Fiabilidad. Test-retest: coeficiente de correlación Intraclase (CCI).   

- Validez. Mediante la asociación del DASH con variables socio-

demográficas, antropométricas y clínicas de las mujeres, y la correlación con 

otros instrumentos de medida de CVRS (SF-36v2 y FACT-B+4): modelo de 

Regresión Ordinal, coeficiente de correlación de Pearson y de Tau-b 

Kendall. 
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En el estudio piloto, se analizaron los resultados con las siguientes pruebas estadísticas: 

- Cambios del DASH, al principio y final del tratamiento: prueba de 

Wilcoxon. 

- Escala  EVA al final del tratamiento: mediana.  

- Relación DASH con EVA, cuestionario basal SF-36v2 y FACT-B+4, y 

estadio de linfedema: coeficiente de correlación de Pearson y de Tau b 

Kendall y prueba de Kruskal-Wallis.  

 

RESULTADOS 

Las 65 pacientes cumplimentaron el cuestionario DASH, y de ellas 51 completaron el 

retest a los 15 días. 

Respecto a las características socio-demográficas, antropométricas y clínicas de la 

muestra: 

- La media de edad fue de 61 años. Prácticamente la totalidad eran diestras y 

la mayoría amas de casa. 

- El IMC medio calculado fue de 29,8. con una distribución homogénea en los 

estadios I, IIA y IIB, siendo menos frecuente el grado III.   

- El tiempo de evolución desde la cirugía hasta el estudio, fue de 99 meses de 

media, de un carcinoma ductal infiltrante, mediante linfadenectomía axilar 

(95,4%), extirpándose una media de 14 ganglios y complementándose con 

radioterapia y quimioterapia (64,6%). 

En cuanto a la aplicabilidad del cuestionario DASH en la muestra a estudio: 

- El 100% de las mujeres contestaron el DASH, en un tiempo medio de 8,6 

minutos. Los ítems menos contestados fueron el 21, 18 y 8.  

- La puntuación total del cuestionario DASH total fue de 29,668 en el test y 

28,247 en el retest. No existía efecto techo y suelo.  
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- Propiedades instrumentales: 

o La fiabilidad medida por la consistencia interna (Alfa de Cronbach) 

fue de 0,962 y el test-retest (CCI) de 0,861.  

o Se observó una probabilidad de menor grado de linfedema cuanto 

menor fue la puntuación del DASH. Además existía una correlación 

con el IMC (r=0,488, p=0,000), e independiente del linfedema, y con 

los grados de abducción del hombro (r=0,033, p=0,041). No se 

objetivó relación con el resto de las variables socio-demográficas ni 

clínicas.  

o Existía una alta correlación con el SF-36v2, sobre todo en los 

dominios de función física, dolor corporal y rol físico (r = -0,800,      

-0,738, -0,682 respectivamente; p=0,000). La menor correlación era 

con el rol emocional y social.   

o El DASH tenía correlación muy alta (r= -0,816, p=0,000) con la 

subescala de miembro superior del FACT-B+4. No existía 

correlación con la subescala social/familiar (r= -0,193; p=0,216). 

- En el estudio piloto, se obtuvieron 17 mujeres que realizaron el tratamiento 

de linfedema mediante la terapia física compleja y contestaron el DASH 

inicial y final, 13 de ellas también la satisfacción del tratamiento (EVA) 

Los resultados obtenidos fueron: 

o La mediana de la puntuación EVA fue de 9.   

o No hubo cambios en el promedio de puntuación DASH (aplicado a 

todos los tipos de linfedema)  tras el tratamiento (p=0,812). 

o Mejoró la puntuación del DASH tras el tratamiento, en el grupo de 

mujeres con linfedema estadio IIA (mediana 25,5, p=0,033).  

o No existía correlación entre los cambios de la puntación DASH con 

el FACT-B+4 ni con el SF-36 basal ni con el EVA de satisfacción 

tras el tratamiento. 
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Se realizó con paquete estadístico Stadistic Packet Social Science (SPSS) V19 y 

Stata/IC 12.1. 

 

CONCLUSIONES 

El cuestionario DASH presenta fiabilidad y validez, para su aplicación a mujeres 

españolas con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama  

Existe mejoría en la puntuación total del cuestionario DASH en el linfedema estadio 

IIA, tras intervención terapéutica.  
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II. ABSTRACT 

 

APPLICABILITY OF DASH QUESTIONNAIRE IN WOMEN WHO 

SUFFER FROM LYMPHEDEMA (AS A SIDE EFFECT OF A 

BREAST CANCER TREATMENT)  

 

INTRODUCTION 

The most frequent lymphedema in Spain, and the most assessed in Rehabilitation 

consultations, appears as a side effect of breast cancer treatment. It usually occurs 

during the first eighteen months after breast cancer surgery and it becomes a chronic 

disease without any possible healing.  

The lymphedema has serious repercussions at physical, functional and psychosocial 

levels and as a result, leads to a reduction in the health-related quality of life (HRQOL) 

of those who suffer it. In order to quantify those aspects, it is necessary to use 

measurement instruments.  

Specific instruments, adapted to the Spanish language, that help in evaluating the 

impact in the HRQOL of the patients with breast cancer related lymphedema, are 

scarce. Some of the most often used are the generic questionnaire SF36 (Short Form 

General Health Survey) and the specific scale FACT-B+4 (Functional Assessment of 

Cancer Therapy-Breast plus arm scale).   

The quality of life is a complex concept and selecting the best measurement instrument 

depends on the aspect of HRQOL that wants to be evaluated in those patients. From the 

point of view or Physical Medicine and Rehabilitation, it is very important the impact of 

the lymphedema on the functionality of the patient. Regarding this functionality, there is 

not a gold standard instrument but some authors propose the DASH questionnaire 

(Disability of Arm, Shoulder and Hand Score). The DASH was developed in 1994 by 

the American Academy of Orthopaedic Surgeons with the aim to assess the clinical 
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changes of the orthopaedic disorders. The Spanish version was made by Rosales (2001), 

based on a group of patients who suffered from the carpal tunnel syndrome, showing its 

equivalence with the original version. 

We can often find references of the DASH as a questionnaire to assess the functionality 

in muscle-skeletal disorders and its instrumental properties have been broadly 

demonstrated. However, there are far less articles that apply it to lymphedema and the 

instrumental properties of the DASH on the Spanish population suffering from this 

disease are still unknown.   

The DASH (Disability of Arm, Shoulder and Hand Score) is a questionnaire of 

functionality which seems adequate to evaluate the lymphedema-related breast cancer 

because of four different reasons in the environment of physical activity and 

rehabilitation. The first one is that it evaluates the upper limb as a unit. The second one 

is that it has characteristics of both generic and region-specific scales. The third reason 

is that it includes the principal bio-psychosocial categories, according to the 

International Classifications of Functioning, Disability and Health of the World Health 

Organization (WHO). And the last one is because it is adapted to multiple languages, so 

it is easy compare the results obtained by professionals around the world.  

 

PURPOSE OF THE STUDY  

The purpose of the current study is to evaluate instrumental properties (the reliability 

and validity) of the DASH questionnaire on Spanish women with breast cancer related 

lymphedema.  

The aim is also to assess the capacity of the DASH questionnaire as a measurement 

instrument after the treatment of the lymphedema with complex physical therapy.  

 

MATERIAL AND METHODOLOGY 

A prospective study was done selecting 65 women consecutively, from December 2014 

to May 2015, who showed breast cancer related lymphedema, whose disease was in a 
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stable state, and who attended review appointments at the Rehabilitation Service of the 

Toledo Hospital Complex.  

Information about the following variables was collected:  

- Demographic, anthropometric and clinical characteristics (age, profession, 

body mass index, type breast and axillary surgery, number of lymph nodes 

removed, complementary treatment (radiotherapy and/or chemotherapy), 

stage of the lymphedema (according to the International Lymphology 

Classification) and motion range of the ipsilateral shoulder. There were 

analized with different stadictic measures (average and percentage). 

 

- Score of the questionnaire DASH in the first visit and 15 days later. Time 

taken in filling it in. Most difficult questions to answer. Floor and ceiling 

effect. 

- Score of the questionnaires FACT-B+4 and SF-36v2 in the first visit. 

- During the pilot of the study of the subgroup of patients following complex 

physical therapy treatment (20 sessions) also the following variables were 

collected and analyzed: 

o DASH questionnaire the first and last day of the treatment.  

o EVA the last day of the treatment. This is an analogic and visual 

scale of satisfaction with the treatment, whose score range is from 0 

to 10, being the 0 completely unsatisfied and the 10 completely 

satisfied.   

 

The instrumental properties of the DASH Spanish version were valuated using the 

following statistical tests: 

o Reliability. Internal consistency: measured with the Cronbach´s 

Alpha coefficient.  

o Reliability. Test-retest: analyzed with the Intraclass correlation 

coefficient (ICC).  
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o Validity: based on the association of the DASH with different 

characteristics of the women (demographic, anthropometric and 

clinical variables) and the correlation with two measurement 

instruments of HRQOL, SF-36v2 and FACT-B+4. Ordinal Logistic 

Regression, Pearson’s and Tau-b Kendall´s correlation coefficient. 

 

In the pilot study, the facts collected and analyzed were:  

- Score of the DASH, in the beginning and the end of the treatment: Wilcoxon 

signed-rank test. 

- VAS scale of satisfaction at the end of the treatment. Median. 

- The relation between the DASH and the satisfaction of the treatment (VAS), 

SF-36v2 questionnaire, FACT-B+4 scale and lymphedema stage: Kendall 

Tau-b´s and Pearson´s correlation coefficient and Kruskal-Wallis test.  

 

RESULTS 

A sample of 65 women with breast cancer related lymphedema completed the DASH 

questionnaire. Out of the 65, 51 women also answered the retest 15 days later.  

The results are shown here below, organized in sections:  

 Social demographic and clinical characteristics of the sample:  

- The average age of the sample of women was 61 years. Practically all of 

them were right-handed. Most of them were housewives.   

- The average BMI was 29.8. The distribution of the terms of severity of the 

lymphedema was homogenous in the stage I, IIA and IIB, the stage III being 

the lowest.   

- The majority of the women had been treated of an Infiltrated Ductal 

Carcinoma, at some point in the previous 99 months, using axillary lymph 

node dissection (95.4%), with an average of 14 lymph nodes extirpated, in 

addition to radiotherapy and chemotherapy treatment (64.6%). 
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 Applicability of the DASH questionnaire to the sample of study:  

- 100% of the women answered the DASH in an average time of 8.6 minutes. 

The most frequently unanswered items were number 21, number 18 and 8.   

- The total score of the DASH questionnaire was of 29.668 in the test and 

28.247 in the retest. No floor and ceiling effect was shown.  

- Instrumental properties:  

o The reliability measured by the internal consistency (Alpha of 

Cronbach) was of 0.962 and the test-retest (CCI) was 0.861.  

o It was observed that the lowest degree of lymphedema was linked to 

the lower DASH score. There was also a correlation between the 

DASH with the BMI (r=0.488, p=0.00), independent of the 

lymphedema, and with the degree of shoulder abduction (r=0.033, 

p=0.041). There was no clear relationship among the rest of the 

sociodemographic, anthropometric or clinical variables.  

o There was a strong correlation with the SF-36, mainly in the areas of 

physical function, body pain and physical role. The lowest correlation 

was with the emotional and social wellbeing.   

o The DASH questionnaire had a high correlation with the subscales of 

physical wellness and the upper limb of FACT-B+4. There was no 

evidence of correlation with the social and familiar subscale. 

- In the pilot study, 17 women who followed the treatment of lymphedema with 

complex physical therapy, were recruited and answered the initial and final DASH 

questionnaire. Out of them, 13 also completed the test of satisfaction with the 

treatment (VAS). 

The results of the score of the questionnaire during the pre and post 

treatment were as follow:  

o The median of the VAS was 9.  

 

Abstract 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    34 
 

o There were no changes in the average score of the DASH (applied to 

all kinds of lymphedema) after the treatment (p=0.812). 

o Lower (and better) DASH score after the treatment was found in 

women with lymphedema IIA (median 25.5, p=0.033).  

o There was no correlation between the DASH and others facts, like the 

FACT-B+4, SF-36 basal (R Pearson) or the EVA of satisfaction after 

the treatment (Tau-b). 

The analysis of the data was done with the statistical package Statistic Packet Social 

Science (SPSS) v19 and Stata/IC 12.1. 

 

CONCLUSIONS 

The DASH questionnaire has been proved as a reliable and valuable measurement 

instrument in Spanish women with breast cancer related lymphedema. 

The treatment of women having lymphedema IIA with complex physical therapy has 

improved the DASH score. 
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III. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

- α Cronbach: Alpha de Cronbach 

- ABVDs o AVDs: actividades básicas de la vida diaria o actividades de la vida diaria 

- ACV: Accidente Cerebro Vascular  

- ARM (Arm Subscale): subescala del miembro superior 

- BCM ( Breast Cancer-Specific Concerns): Relacionado con cáncer de mama 

- BSGC: Biopsia selectiva del ganglio centinela 

- BP (Bodily Pain): Dolor Corporal 

- CCI: Coeficiente de Correlación Intraclase 

- CDI: Carcinoma Ductal Infiltrante 

- CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud 

- CLI: Carcinoma Lobulillar Infiltrante  

- CV: Calidad de Vida  

- CVRS: Calidad de Vida Relacionada con la Salud. 

- DA: Linfadenectomía ó disección axilar. 

- DASH: Disability of the Arm Shoulder and Hand Score (Puntuación de 

discapacidad del brazo, hombro y mano) 

- EVA: Escala analógica visual 

- EWB (Emotional Well-Being): Bienestar Emocional 

- EORTC QLQ-C30: European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire QLQ-C30 
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- EORTC QLQ-BR23: European Organization for Research and Treatment Breast-

Cancer Specific Quality of Life Questionnaire 

- FACIT: Functional Assessment of Chronic Illness Therapy 

- FACT: Functional Assessment of Cancer Therapy 

- FACT-B: Functional Assessment of Cancer Therapy Scale for Breast Cancer 

Patients.  

- FACT-B+4: Functional Assessment of Cancer Therapy Scale for Breast Cancer 

Patients plus Arm Subscale.  

- FACT-G:  Functional Assessment of Cancer Therapy-General.  

- FR: Factor de riesgo 

- FWB (Functional Well-Being): Bienestar Funcional 

- GH (General Health Perception): Percepción de Salud General 

- IMC: Índice de Masa Corporal.  

- MFR: Medicina Física y Rehabilitación. 

- MH (Mental Health): Salud Mental. 

- PF (Physical Functioning): Funcionamiento Físico 

- PWB (Physical Well-Being): Bienestar Físico  

- OMS: Organización Mundial de la Salud 

- RE (Role Emotional): Rol Emocional 

- RP (Role Physical): Rol Físico 

- SWB (Social/family Well-Being): Bienestar Social/Familiar 

- TFC: Terapia Física Compleja. 

- SF (Social Functioning): Funcionamiento Social. 
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- SF-36v2: Medical Outcome Study (MOS) 36-Item Short Form General Health 

Survey Version2 

- VT (Vitality): Vitalidad. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

1. CÁNCER MAMA  

 1.1  Introducción de cáncer de mama. 

 1.2 Clasificación histopatológica de cáncer de mama. 

 1.3 Etiopatogenia de cáncer de mama. 

 1.3 Factores de riesgo de cáncer de mama. 

 1.4 Diagnóstico de cáncer de mama. 

 1.5 Tratamiento de cáncer de mama. 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en el sexo femenino y la segunda causa de 

muerte en mujeres y la primera en el grupo entre 40 a 49 años (1). Se estimaron 230,480 

casos nuevos en 2011 y un aumento del 3% de los casos desde 1980 a 2010 (2) (3) (4).  

La incidencia y mortalidad de este tumor presenta una influencia geográfica, 

posiblemente relacionado con el estilo de vida y factores ambientales, siendo más 

frecuente en países desarrollados. La mayor incidencia se encuentra en norte de 

América, norte Europa, Australia, Brasil y Argentina, incidencia intermedia en  

Sudamérica y este y sur de Europa y las tasas más bajas en África y Asia (1) (4) (5).  

Teniendo en cuenta los dos sexos, es el tumor más frecuente en Europa. En España la 

prevalencia es menor que en otros países europeos, las mujeres españolas tienen el 6-9% 

de riesgo de desarrollar cáncer de mama (6) (7).  

El diagnóstico (programas de screening) y tratamiento precoz, gracias a los avances 

científicos en este campo, han hecho que actualmente el cáncer de mama suponga un 

tumor con baja tasa de mortalidad y alta tasa de supervivencia, a expensas de mayor 
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morbilidad e impacto sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de estos 

pacientes (1) (8) (9) (10) .  

No hay que olvidar que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres (1). En el 

varón representa aproximadamente el 1% de todos los cánceres de mama de ambos 

sexos. 

 

1.2. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

MAMA 

La estructura básica de la glándula mamaria es la unidad ducto-lobulillar y es en su 

epitelio donde se originan la mayoría de las neoplasias (figura 1).  

La clasificación más usada es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

función de la histopatología y se muestra en la tabla 1.  

Los casos más frecuentes en cuanto a su origen histológico y localización son los 

originados en las estructuras glandulares. Dentro de éstos, los tumores más frecuentes 

son los de tipo ductal (85%) y lobulillar (figura 2). A su vez se clasifican por su 

extensión microscópica en in situ o invasivos. El carcinoma lobulillar in situ no se 

considera un verdadero cáncer, sino un factor de riesgo (FR) de aparición de cáncer 

invasor.   

Existen otros sistemas de clasificación ligada a la expresión genética, subtipo molecular, 

etc.  
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Figura 1.  Imagen superior: Unidad ducto-lobulillar. Estructura básica de la glándula mamaria. 

Imágenes inferior izquierda: carcinoma ductal. Inferior derecha: carcinoma lobulillar (13) 

 

 

Tabla 1. Clasificación histopatológica de cáncer de mama según la OMS (11) 

CLASIFICACIÓN DE LA OMS DE LOS TUMORES DE MAMA 

TUMORES EPITELIALES TUMORES MESENQUIMALES 

Carcinoma de mama invasivo TUMORES FIBROEPITELIALES 

Tumor epitelial-mioepitelial TUMORES DEL PEZÓN 

Lesiones precursoras LINFOMA MALIGNO 

Lesiones proliferativas intraductales TUMORES METASTÁSICOS 

Lesiones papilares TUMORES DE MAMA EN EL VARÓN 

Lesiones proliferativas benignas PATRONES CLINICOS 

 

 

 

Introducción 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    46 
 

 

Figura 2. Estudio histológico de Carcinoma ductal infiltrante de mama (CDI) 

 

1.3. ETIOPATOGENIA DEL CÁNCER DE MAMA 

La etiología es desconocida y probablemente multifactorial (4). El cáncer de mama se 

origina en el epitelio glandular, atraviesa la membrana basal y posteriormente infiltra el 

estroma, desde donde puede invadir los vasos linfáticos y/o sanguíneos.  

Los ganglios linfáticos axilares son el primer drenaje de la mama, sobre todo en los 

tumores que se localizan en el cuadrante supero-externo, y los de los cuadrantes internos 

pueden invadir la cadena ganglionar mamaria interna.  

Si infiltran los vasos sanguíneos de la glándula mamaria pueden desplazarse al torrente 

sanguíneo y metastatizar en órganos a distancia (los más frecuentes son: hueso, pulmón 

e hígado) (4) (12).  

 
 

1.4. FACTORES DE RIESGO EN EL CÁNCER DE MAMA 

Entre los FR implicados en el cáncer de mama caben destacar (1) (6) (13): 

- Susceptibilidad genética. El 5-10% de los casos se asocian a mutaciones patogénicas 

en genes de susceptibilidad de cáncer de mama, principalmente BRCA1 y 2 (14) 

(15). Existen otros genes menos frecuentemente asociados, y en ocasiones no se 

detecta una mutación patogénica conocida.  

- Antecedentes personales. El haber padecido cáncer de mama aumenta el riesgo de 

desarrollo de cáncer en la mama contralateral (4). 
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- Factores hormonales. Existe una clara relación entre los niveles altos de estrógenos 

y el riesgo de desarrollar de este cáncer, como ocurre en las siguientes situaciones:  

- en mujeres es 100 veces más frecuente que en hombres, 

- a medida que aumenta la edad, mayor riesgo, fundamentalmente en mujeres 

postmenopáusicas, siendo menos claro en las premenopáusicas, 

- menarquía precoz (< 12 años) o menopausia tardía (> 55 años), 

- edad tardía del primer parto (> 30 años) o nuliparidad,  

- tratamiento hormonal sustitutivo.  

Como efectos protectores destacan: la lactancia materna prolongada y edad 

temprana del primer parto. Cada embarazo a término disminuye 25% el riesgo. 

- Estilo de vida. Parece que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama con: 

- el sobrepeso-obesidad (en mujeres peri y postmenopáusicas, lo inverso en las 

premenopáusicas),  

- sedentarismo (el ejercicio físico parece tener un modesto efecto protector),  

- consumo de alcohol y de grasas.  

- Raza. La raza blanca es más susceptible de desarrollar cáncer. La raza negra suele 

ser más agresivo, con mayor tasa de mortalidad. 

- Otros factores son radiaciones ionizantes, mamas radiodensas, etc. 

A pesar de ser ampliamente estudiados y conocidos, el 50% de los casos diagnosticados 

no llegan a explicarse por los FR. 
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1.5. DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA 

A pesar de los avances en las técnicas diagnosticas por imagen, la mamografía continua 

siendo principal en el diagnostico de cáncer de mama. Estas técnicas siempre deben ir 

acompañadas de una confirmación y diagnostico histológico definitivo.  

 

Entre la batería de pruebas diagnósticas útiles se encuentran (13) (15): 

- Mamografía. Es el gold estándar del diagnóstico tanto en el cribado como en 

pacientes sintomáticas.     

El Colegio Americano de Radiología creo la clasificación BI-RADS, con el objetivo 

de unificar la terminología y categorizar las lesiones (16).  

- Ecografía. Complementaria y nunca sustituible a la anterior en el cribado de 

lesiones, ya que amplía el estudio de pacientes sintomáticos.  

- Resonancia Magnética. Es complementaria a las anteriores en mujeres de alto riesgo 

para el diagnóstico precoz.  

- Otras pruebas de imagen. Tomosíntesis (permite imágenes en 3D) y galactografía 

(visualiza los conductos galactóforos).  

- Estudio histológico. Determina el tipo y grado histológico, presencia de necrosis, 

grado de infiltración y la inmunohistoquímica.  

- Estudio de extensión sistémica del tumor. Completa el estudio, establece el estadio 

tumoral, calcula factores pronósticos y planifica estrategia terapéutica. 

 

En la siguiente tabla se resumen las indicaciones de las técnicas diagnósticas del cáncer 

de mama (tabla 2).  
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Tabla 2. Técnicas diagnósticas para el diagnóstico y estadificación del cáncer de mama. Indicaciones 

 

TECNICAS DIAGNÓSTICAS DE CÁNCER DE MAMA. INDICACIONES 

 

Mamografía 

Técnica de 

elección Técnica de cribado 

    Estudia lesiones de la mama 

    Guía para delimitar lesiones sospechosas previo a la cirugía 

    Dirige biopsias o punciones 

Ecografía 

Técnica 
complementaria  Estudia lesiones sospechosas por mamografía 

    Detecta lesiones adicionales 

    Diferencia lesiones sólidas de quísticas en mamas densas 

    Estudia la axila previo a la cirugía 

    Dirige biopsias o punciones 

RMN 

Técnica 

complementaria Estadificación prequirúrgica 

  
 

Detecta carcinomas ocultos 

  

 

Detecta metástasis axilar, multifocalidad y multicentricidad 

    Estudia la afectación bilateral 

Estudio histológico   Estudia el tipo y grado histológico 

Estudio de 

extensión   Estudia el estadio tumoral 

 

 

 

1.6. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA 

En la tabla 3 se muestra las diferentes técnicas terapéuticas en el cáncer de mama  y sus 

indicaciones.  

 

 Prevención primaria  

Las posibilidades de realizar prevención primaria son limitadas, ya que los principales 

FR conocidos no son modificables (edad, sexo, factores hormonales e historia familiar). 

En esencial implicar a la población a disminuir los FR que sí pueden modificarse. 
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 Prevención secundaria 

Es la base de actuación en el tratamiento del cáncer de mama, mediante la detección 

precoz y evaluación de tratamiento más óptimo.  

 

- Detección precoz 

Los países desarrollados tienen programas de cribado poblacional, dirigido a población 

“asintomática” y permite el diagnóstico en fase preclínica.  

En 2003 la Unión Europea, entre otros organismos, establecieron “La Guía Europea 

para la Garantía de Calidad en el cribado y diagnóstico de cáncer de mama” que incluye 

mamografías bianuales en mujeres a partir de los 50.   

En España se inició el cribado a principios de los 90 y actualmente se aplica en todas las 

Comunidades Autónomas, siguiendo las directrices europeas, pero con particularidades  

diferenciadoras (edad, número de proyecciones y de lecturas, etc.) (14) (16). 

Los programas de cribado disminuyen la mortalidad del cáncer de mama. Pero no están 

exentos de controversia, debido al sobre diagnóstico, exposición a las radiaciones y 

existencia de falsos positivos o negativos (16).  

 

- Planificación del tratamiento 

La elección de la técnica quirúrgica será individualizada según el estadio en el momento 

del diagnóstico, localización, tamaño tumoral y deseo de la paciente.  

 

Las técnicas de cirugía mamaria y axilar se muestran en la tabla 3, y explican a 

continuación. 

 Cirugía mamaria: 

- Cirugía conservadora de la mama (tumorectomía, segmentectomía o 

cuadrantectomía): iniciada por Crile en 1960.  

Consiste en exéresis tumoral completa, con márgenes quirúrgicos amplios y 

libres de tumor y buenos resultados estéticos. Se asocia a técnicas de 

estadificación axilar.  
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- Mastectomía: Halsted en 1882 describió la mastectomía radical. Ha sufrido a 

lo largo de la historia modificaciones hasta técnicas más conservadoras.  

Actualmente la mastectomía simple es la más utilizada, consiste en la 

extirpación de la glándula mamaria, con/sin complejo areola-pezón y piel 

que envuelve la mama, se asocia también a técnicas de estadificación axilar.   

- Cirugía oncoplástica. Su objetivo es mejorar la imagen corporal. Esto 

implica la mayor simetría mamaria, preservación de su forma, menor 

visibilidad de las cicatrices y optimización de la mama para su radiación. 

- Reconstrucción mamaria inmediata o diferida. Restaura la apariencia de la 

mama utilizando el propio tejido corporal, implantes mamarios o la 

combinación de ambas. 

 

 Cirugía axilar:  

El abordaje sobre la axila puede realizarse de las siguientes maneras: 

- Biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC). El ganglio centinela se 

utiliza para el estadiaje del cáncer de mama, porque es el primer ganglio de 

la cadena linfática que recibe flujo linfático desde el tumor primario, por lo 

tanto puede predecir el estado del resto de los ganglios.  

Se realiza mediante la inyección intraoperatoria de un radiotrazador en la 

zona tumoral o peritumoral que localiza dicho/s ganglio/s para su posterior 

estudio anatomopatológico (4) (12). Si histológicamente es negativo se 

puede evitar la disección axilar (17) (18). Es frecuente, aunque el ganglio 

centinela sea positivo, que el resto de ganglios de la axila estén libres de 

tumor.  

- Linfadenectomía axilar o disección axilar (DA). Se realiza ante el hallazgo 

de macrometástasis en la BSGC o en el caso de no poder realizarse la BSGC.  
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Se realiza resección de los ganglios en los niveles I y II (al menos 10 

ganglios) o incluso ampliación al nivel III, por encima del pectoral, en casos 

indicados (19). 

 

Existe una guía actualizada de práctica clínica por la Sociedad Americana de Oncología 

Clínica sobre las indicaciones de la cirugía axilar (19). Tradicionalmente se ha utilizado 

la DA aportando beneficios en cuanto al control de la enfermedad y valor pronóstico 

pero también mayor morbilidad (12) (17). Por este motivo, en los últimos años existe 

una tendencia, cuando es posible realizarla, hacia la práctica de la BSGC y técnicas más 

conservadoras de cirugía de mama. 

 

 Tratamientos complementarios 

En los últimos años, gracias a los conocimientos sobre biología molecular y genética del 

cáncer de mama, es posible predecir mejor el riesgo de recaídas y ha permitido la 

aparición de nuevas terapias y una administración más individualizada para cada tipo de 

tumor (4) (12).  

Entre los tratamientos complementarios se encuentran: 

- Radioterapia. Se sugiere su beneficio en la supervivencia de éstos pacientes, 

pero su indicación es individualizada dada la efectividad de otros 

tratamientos y la morbilidad asociada (20). Existen estudios controvertidos 

sobre su indicación. Su aplicación sobre la mama o axila depende del tipo de 

cirugía realizada, número de ganglios afectados, tamaño o severidad del 

tumor y riesgo de recidiva.  

- Quimioterapia. Complementaria a la cirugía, como tratamiento sistémico 

cuyo objetivo es reducir tamaño tumoral o indicado en enfermedades 

metastásicas. 

- Hormonoterapia. Hasta un 75% de las mujeres con cáncer de mama 

presentan receptores hormonales positivos. 

- Agentes biológicos dirigidos. Fármacos anti-HER2, antiangiogénicos y otros  
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Tabla 3. Tratamientos del cáncer de mama e indicaciones 

 

TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 

 

PREVENCIÓN 1ª Disminuir los factores de riesgo 

PREVENCIÓN 2ª 

Y 3ª 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TIPO DE CIRUGIA MAMARIA 

 

Cirugía conservadora Tumores pequeños 

  Buena relación tamaño mama/tumor 

Mastectomía Tumor multicéntrico 

  

Microcalcificaciones difusa de características malignas 

Mala relación tamaño mama/tumor 

Afectación de márgenes tras tumorectomía 

Componente intraductal extenso 

Carcinoma Inflamatorio 

Recidiva local tras tratamiento conservador 

Deseo de la paciente 

Imposibilidad o contraindicación de RT adyuvante 

 

TIPO DE CIRUGÍA AXILAR 

 

BSGC Estadificación tumoral 

Linfadenectomía Presencia de micro/macrometástasis en BSGC 

Nivel I: más profundos  Imposibilidad de realizar BSGC 

Nivel II: debajo del pectoral   

Nivel III: encima del pectoral   

 

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA CIRUGÍA 

 

Radioterapia Tumores grandes 

  Afectación ganglionar 

  Metástasis óseas o cerebrales 

Quimioterapia Reducir el tamaño del tumor 

  Presencia de metástasis 

Hormonoterapia Presencia de receptores hormonales positivos 

Agentes biológicos 
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2. LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE MAMA. 

 

2.1 Anatomía del sistema linfático. 

2.2 Fisiopatogenia del linfedema. 

2.3 Clasificación etiológica del linfedema. 

2.4 Datos epidemiológicos del linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 

mama. 

2.5 Factores de riesgo del linfedema secundario a tratamiento del cáncer de 

mama.  

2.6 Clínica del linfedema. 

2.7 Diagnostico del linfedema secundario a tratamiento del cáncer de mama. 

2.8 Tratamiento del linfedema secundario a tratamiento del cáncer de mama. 

 

 

2.1 ANATOMIA DEL SISTEMA LINFÁTICO 

 

 

Figura 3. Anatomía del sistema linfático. 

 

Introducción 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    55 
 

El sistema linfático forma parte de la circulación periférica y se divide en periférico 

(desde el intersticio celular hasta el ganglio linfático) y central (linfáticos eferentes, 

cisterna de quilo, conducto torácico y órganos linfáticos).  

En las extremidades forma un sistema superficial (dermis superficial) y otro profundo 

(dermis profunda y tejido celular subcutáneo) interconectados entre ellos y que drenan 

en los ganglios linfáticos, desde donde salen otros vasos y ganglios en dirección central 

confluyendo en los dos grandes sistemas (figura 3) (21) (22).  

En las extremidades discurren paralelamente a las venas e igual que ellas están dotados 

de válvulas para asegurar el flujo unidireccional centrípeto. Este sistema se 

interrelaciona con el sistema venoso y arterial (23).  

 

2.2. FISIOPATOGENIA DEL LINFEDEMA 

Las principales funciones del sistema linfático son inseparables entre sí y son (21):  

- Inmunológica, por transportar antígenos desde los tejidos a los órganos 

linfoides para inducir las reacciones inmunes frente a infecciones.  

- Mantener la homeostática extravascular, ya que asegura el transporte de la 

linfa desde el intersticio celular al espacio intravascular.  

La linfa es un líquido semejante a la sangre peso sin hematíes y que contiene moléculas 

no utilizadas por las células del intersticio (sobre todo proteínas de alto peso molecular 

y lípidos).  

 

El linfedema es una enfermedad provocada por la alteración o daño en el sistema 

linfático. La reducción en la capacidad de drenaje linfático causará el acumulo anormal 

de proteínas de alto peso molecular y de material celular en el espacio intersticial con la 

retención de líquido osmóticamente asociado, dando lugar a un edema y aumento de 

tamaño de una región del cuerpo. Para que se objetive el linfedema, el acumulo de linfa 

en el intersticio debe ser al menos el 20% del normal (21) (22) (24). 
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2.3. CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LINFEDEMA 

Se han descrito diferentes sistemas de clasificación del linfedema según la etiopatogenia 

(clasificación Abramson, Allen, Martorell, etc.), edad de presentación (desde el 

nacimiento hasta la edad adulta), clínica y topografía, entre otras. 

Desde el punto de vista etiológico el linfedema puede ser primario y/o secundario, como 

se explica a continuación (21) (23). 

 Primario 

Debido a la alteración intrínseca en los mecanismos de transporte del drenaje 

linfático (capilares colectores, ganglios o troncos linfáticos) por hipoplasia, 

aplasia o incompetencia valvular.  

 Secundario  

Se debe al aumento de la carga linfática por una lesión extrínseca del sistema 

linfáticos (tumores, infecciones, cirugía o flebolinfedema). 

La causa más frecuente en el mundo es la filariasis, causada por un parásito y 

transmitido por la picadura de un mosquito (Wusheria Bancrofti) que se 

acantona en el sistema linfático produciendo un daño irreversible (23)
 
(25) (26).   

En países desarrollados el más frecuente es el secundario al tratamiento de 

neoplasias. En nuestro medio y el más valorado en la consulta de Rehabilitación, 

es el secundario al tratamiento de cáncer de mama. Otros cánceres que lo 

producen son del aparato genital femenino, próstata y melanoma (13)
 
(24).

 

 

En la siguientes tabla 4 se muestra la clasificación etiopatogenia del linfedema según 

Allen.  
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Tabla 4. Clasificación etiopatogenia del linfedema según Allen 

 

LINFEDEMA PRIMARIO 

Congénito: Síndrome de Milroy 

Precoz (4 meses – adolescencia): Síndrome de Meige 

Tardía del adulto (30-40 años) 

 

LINFEDEMA SECUNDARIO 

Infecciones recurrentes 

Terapéutico: cirugía ganglionar, radioterapia... 

Neoplásico: invasión ganglionar, compresión externa por tumor… 

Traumático 

 

 

2.4. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DEL LINFEDEMA 

SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE CANCER DE MAMA 

En España el linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama es el más 

frecuente. Su incidencia y prevalencia es difícil de determinar porque requiere años en 

desarrollarse, aunque el mayor riesgo (90%) es en los primeros 18 meses tras el 

tratamiento (17). Esto y la diferencia de tiempo de seguimiento, criterios y técnicas 

diagnósticos, definición, técnicas de medición, etc. hace que en la literatura se muestren 

discrepancia en los valores de incidencia y prevalencia de linfedema (27). 

Se observa la presencia de linfedema secundario a tratamiento de cáncer mama entre 0 

al 83% (27) (28). Se sugiere que el mayor riesgo de desarrollar linfedema son los 

primeros meses tras el tratamiento del cáncer de mama, ocurriendo el 12-36% al año, y 

el 23- 54% en los tres años tras la cirugía (8) (26) (27) (29) (30) (31) (32) (33). 
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2.5. FACTORES DE RIESGO DEL LINFEDEMA SECUNDARIO A 

TRATAMIENTO DE CANCER DE MAMA 

Existen datos contradictorios sobre los FR más relevantes para el desarrollo del 

linfedema. La mayoría de los estudios coinciden que la incidencia de linfedema 

secundario al cáncer de mama aumenta (17) (23) (34) (tabla 5): 

- Cuanto más radical sea la cirugía. Ocurre en el 40% mujeres a las que se ha 

realizado mastectomía, en el 15% de las mastectomía radical modificada, y 

en el 3% de las cirugías conservadoras con DA.  

- A mayor número de ganglios axilares extirpados. Esto no significa que la 

disección axilar implica obligatoriamente la aparición del linfedema, pero se 

encuentran mayor relación entre linfedema con DA respecto a la BSGC 
 
(35) 

(36). Sin embargo existen estudios contradictorios a largo plazo (2)
 
(17)

 
(29).

 

- Radioterapia en pared torácica y cadenas ganglionares. Se ha observado 

mayor incidencia en mujeres que reciben radioterapia tras la cirugía axilar 

(60%) respecto a las que sólo han sido intervenidas (10%) (28) (34)  

- Otros factores intrínsecos. Estadio de la enfermedad de base, tamaño, 

localización del tumor y la predisposición genética.  

- Factores extrínsecos. Obesidad, sedentarismo, infecciones y traumatismo 

sobre la región afectada. 

 

En los últimos años se aprecia una ligera tendencia a la disminución de casos de 

linfedema secundario cáncer de mama gracias a:  

 Un diagnostico y tratamiento precoz de cáncer de mama. 

 Un mejor control de las técnicas y dosimetría de la radioterapia  

 Empleo de la BSGC como diagnostico precoz del cáncer de mama.  

 Prevención y tratamiento precoz del linfedema gracias a la participación del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (MFR) en los equipos 

multidisciplinares de Unidades de Mama.  
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2.6. CLÍNICA DEL LINFEDEMA 

En la fase inicial el diagnóstico clínico del linfedema puede ser difícil, por lo que es 

importante tenerlo en cuenta para detectarlo, no ocurre así en fase avanzada. Si no se 

realiza el tratamiento adecuado, la evolución esperada es hacia el empeoramiento.  

Se describen a continuación algunos signos clínicos que pueden observarse durante la 

exploración física (23):  

- Volumen. Aumento de volumen global o localizado de la extremidad. 

- Consistencia. Comienza con un edema blando con fóvea que a veces mejora 

al elevar la extremidad, y evoluciona a un edema más duro y sin fóvea. 

- Aspecto. Desde el enrojecimiento y aumento de la temperatura local hasta la 

fibrosis en fases más avanzadas adquiriendo la dermis aspecto de piel de 

naranja, con lesiones hiperqueratósicas en la epidermis (acantosis, 

papilomatosis, hiperpigmentación, aumento del pliegue, etc.).  

- Stemmer (o Kaposi-Stemmer). Es un signo casi patognomónico que consiste 

en la imposibilidad de pellizcar la piel del segundo dedo del pie/mano (por 

pérdida de elasticidad).  

- Dolor: sensación de pesadez, hinchazón, tirantez o parestesias. En la mayoría 

de los casos el dolor que aparece en la extremidad es de origen multifactorial 

(37). 

- Complicaciones: (38) 

 Dermatológicas: dermatitis de contacto o linfangiectasias con/sin 

linforrea, flictenas, fisuras o lipodermatoesclerosis.  

 Infecciosas: linfangitis, celulitis/erisipela, micosis, foliculitis.  

 Hombro doloroso crónico de origen multifactorial: dolor 

postmastectomía, debilidad del pectoral o desuso (37)
 
(39). 

 Inmunodeficiencia y trastornos nutritivos 

 Degeneración neoplásica en algunos casos muy evolucionados. 

- Otras:  

 Estéticas-psicológicas: alteración de la autoimagen y baja autoestima. 

 Limitación en las AVDs.  
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Se expone a continuación la clasificación del linfedema según los estadios de evolución 

clínica, que es la más utilizada por la Sociedad Española de Linfología (tabla 5) (23). 

 

Tabla  5. Clasificación clínica según la Sociedad Internacional de Linfología 

CLASIFICACIÓN DEL LINFEDEMA 

ESTADIO 0 Alteración del transporte linfático pero no es manifiesta clínicamente 

ESTADIO I Edema blando que cede con la elevación de la extremidad 

ESTADIO II A Edema con fóvea que no desaparece con la extremidad elevada 

ESTADIO II B Edema sin fóvea, con consistencia tisular duroelástica 

ESTADIO III Edema sin fóvea, duro y fibrótico, con alteraciones tróficas en la piel 

 

 

2.7. DIAGNOSTICO DEL LINFEDEMA SECUNDARIO A 

TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA 

Debido a la concentración rica en proteínas del linfedema, le confiere unas 

características que le diferencian de otros edemas pobres en proteínas (23)
 
(40)

 
(41). 

El pilar fundamental para el diagnóstico de linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama es la clínica, basada en la anamnesis y exploración física.  

En la tabla 6 se encuentra un esquema general para el diagnóstico de linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama. Dentro de esta batería de pruebas, se 

encuentra los métodos de medición de volumen que se explica más detenidamente a 

continuación. 

No existe una medida estándar y universal para realizar la medición del volumen de la 

extremidad con linfedema. Para apreciar visualmente el aumento de volumen 

comparativo  en ambas extremidades, éste debe ser de al menos un 10% (23).  
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La técnica más utilizada en la práctica clínica y que ha demostrado su fiabilidad intra e 

interobservador, es la volumetría indirecta (medidas perimetrales o circométricas). Es 

objeto de debate el número y referencias anatómicas de las tomas para su medición. 

Respecto a la volumetría directa se considera el gold estándar, pero de difícil 

disponibilidad por precisar de dispositivos sofisticados (desplazamiento de agua o 

dispositivos electrónicos) (42). 

Las medidas obtenidas se deben comparar con medidas previas, si existen, o con la 

extremidad contralateral que sirve de control del propio paciente. A veces existe el 

obstáculo que exista un linfedema bilateral o las diferencias fisiológicas o asimetrías 

anatómicas entre el miembro dominante y el contralateral (37).  

 

Tabla 6: Esquema general para el diagnostico del linfedema 

 

DIAGNOSTICO DE LINFEDEMA 

 

 

ANAMNESIS 

 

Antecedentes personales: historia oncológica del cáncer de mama (técnica quirúrgica, tratamientos 

complementarios, etc.). 

Enfermedad actual: tiempo y forma de instauración, desencadenantes, factores mejoren/empeoren, 

evolución, signos o síntomas locales o sistémicos acompañantes. 

 

EXPLORACIÓN 

 

Inspección: aumento de volumen, localización, coloración y aspecto, signos en la piel, signos 

infecciosos, signos insuficiencia venosa y asimetrías. 

Palpación: temperatura, consistencia, signo de Stemmer, exploración articular, muscular y sensitiva 

Medición de Volumen:   

  Volumetría indirecta: circometria 

  Volumetría directa: desplazamiento del agua o dispositivos electrónicos. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

Analítica, linfogammagrafía isotópica, linfografía directa, ecografía doppler, ecografía y TAC/RMN 

torácico/abdominal. 
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2.8. TRATAMIENTO DE LINFEDEMA SECUNDARIO A 

TRATAMIENTO DE CANCER DE MAMA 

El tratamiento del linfedema secundario a cáncer de mama, se basa casi exclusivamente 

en medidas de rehabilitación y como tal se incluye dentro de la cartera de servicios de la 

especialidad de MFR.  

 

 Objetivos del tratamiento del linfedema 

Desde el punto de vista de rehabilitación los objetivos varían según la presencia o no de 

linfedema, y se explican a continuación. 

- En fases precoces postcirugía y previo a la aparición del linfedema se debe: 

 Restablecer a corto plazo la funcionalidad del miembro superior. 

 Informar a los pacientes sobre el linfedema, sus FR e instruir sobre 

ejercicios linfoisotónicos y respiratorios que favorezcan el bombeo 

linfático. 

 Realizar la detección y seguimiento de los pacientes de alto riesgo.  

 Diagnosticar precozmente la presencia del linfedema. 

- Una vez establecido el linfedema, se debe pautar un tratamiento precoz con 

la intención de:  

 Reducir el tamaño del edema. 

 Ablandar un edema duro y evitar la aparición de fibrosis irreversible. 

 Prevenir las complicaciones (infecciones, úlceras cutáneas, etc). 

 Valorar los resultados del tratamiento. 

- Además se debe valorar, tratar y minimizar, si existen: 

 Limitaciones osteomusculares: manteniendo o restableciendo la 

función y tratar el dolor (37)
 
(39)

 
(43).

 

 Limitaciones en la CVRS / AVDs (15)
 
(38). 

- Realizar el seguimiento del linfedema en todas sus fases. 
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 Tratamiento del linfedema 

No existe consenso sobre la aproximación terapéutica óptima del linfedema. El médico 

rehabilitador debe decidir el adecuado tras una valoración individualizada (33). 

 

1. Tratamiento conservador 

En la actualidad se continúa aconsejando el tratamiento conservador, y de por vida, 

como pilar en la prevención y tratamiento del linfedema para disminuir la 

sintomatología y severidad del mismo. En la tabla 7 se resumen los diferentes 

tratamientos del linfedema (23) (30) (38) (44). 

La terapia descongestiva linfática (TDF) o terapia física compleja (TFC), preconizada 

por Foldi, es actualmente la más aceptada por todas las escuelas europeas, aunque con 

escasa evidencia científica. Se sugiere que reduce el edema y consistencia, el dolor y el 

rango de movilidad del hombro. Esta TFC se compone de las siguientes fases:  

 Fase de choque o intensiva. Es una combinación de diferentes tratamientos y 

se realiza por terapeutas preparados. 

 Fase de mantenimiento. Requiere la colaboración del paciente. 

A continuación se desarrollan las diferentes modalidades de tratamiento conservador: 

(21) (22) (23)   

- Medidas preventivas. Cuidados de la piel, evitar FR que instauren o empeoren el 

linfedema (sobrepeso, heridas, traumatismos, etc.).  

- Higiene postural y cinesiterapia. Incluye: 

 diferentes declives de la extremidad varias veces al día  

 ejercicios del miembro superior y respiratorios  

No existen estudios sobre la eficacia de la elevación de la extremidad como 

tratamiento del linfedema.  

El uso aislado de los ejercicios no ha demostrado su eficacia en cuanto al 

volumen de la extremidad, y existe debate como prevención del linfedema, pero 

sí existe mejoría en la movilidad, capacidad aeróbica y CVRS. Deben realizarse 

ejercicios globales aeróbicos y de estiramiento del miembro superior. Existen 
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indicaciones contradictorias sobre los ejercicios resistidos, tradicionalmente se 

ha recomendado evitarlos, sin embargo estimulan la actividad muscular y flujo 

linfático, por lo que en los últimos años cada vez se aconsejan más (2) (26) (29) 

(30) (37) (44).  

- Drenaje linfático manual (DLM). El primer método lo desarrolló Wiwarter en 

1962, Vodder introdujo la técnica de DLM y se retomó posteriormente en los 

setenta por Leduc y Foldi.  

Consiste en un masaje suave que estimula la actividad del flujo linfático y 

venoso, favoreciendo la formación de anastomosis, disminuyendo el edema y los 

cambios fibróticos. El orden de aplicación es centrífugo (de proximal a distal), 

pero centrípeto en cada uno de los segmentos (23).  

El uso aislado del DLM no ha demostrado su eficacia o incluso se sugiere el 

escaso beneficio que añade al resto de la terapia, aunque sí se ha observado 

mejoría en los síntomas subjetivos. Su eficacia es mayor en fases iniciales y va 

disminuyendo con la aparición de la fibrosis (31)
 
(32)

 
(33)

 
(45). 

- Vendajes de baja elasticidad (70%) o multicapa. Producen una presión en reposo 

baja y alta durante la actividad, con un gradiente de presión disto-proximal, 

como ocurre de forma fisiológica. Se debe aplicar tras el DLM y mantener 

23h/día, ya que su objetivo en mantener y alargar el efecto del drenaje (15). 

- Presoterapia o compresión neumática intermitente. Es un manguito con una o 

más cámaras que crean un gradiente de presión disto-proximal, imitando el 

efecto de contracción de los músculos perilinfáticos.  

Su uso es controvertido y actualmente no se recomienda su uso aislado por 

riesgo de fibrosis (26). Se recomienda tras el DLM y previo al vendaje 

multicapa. 

- Prendas de compresión/contención externa. Es el pilar del tratamiento del 

linfedema. Se usa en edemas estabilizados, tanto si precisan o no el DLM. Ha 

demostrado gran utilidad en cuanto la contención y protección ante agresiones 

externas. Se recomienda el uso de diurno de prendas de contención elásticas a 

medida y uso nocturno de vendajes de compresión (28).  

- Otras modalidades de terapia física, taping, fármacos y manejo del dolor y 

psicosocial.   
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- Tratamiento de las complicaciones.  

Las diferentes guías de práctica clínica publicadas recomiendan protocolos de actuación 

dependiendo del estadio del linfedema (46): 

- En estadio I: medidas preventivas, cinesiterapia junto con las medias de 

contención durante el trabajo, ejercicio físico o viajes en avión.  

- En  estadio II y III: terapia física compleja (TFC): fase de choque + fase 

de mantenimiento (26)
 
(38). 

 

 

2. Tratamiento quirúrgico. 

Es la alternativa en determinados y seleccionados pacientes. Existen las siguientes 

modalidades: 

 - Técnicas excisionales y de reducción: extirpación de piel y tejido celular 

 subcutáneo (excisión subcutánea, liposucción, etc.) 

 - Técnicas de drenaje: reconstrucción linfática con colgajos locales o distales o 

 mediante técnicas microvasculares (injertos linfolinfáticos, anastomósis 

 linfovenosas, anastomosis ganglio linfático a vena, drenajes a linfáticos 

 profundos, etc.) 
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Tabla 7. Modalidades de tratamiento del linfedema según evolución clínica. 

 

TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA 

 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA Disminuir técnicas asociadas a la aparición del linfedema (RT y/o DA) 

PREVENCIÓN 

SECUNDARIA 

Programas de detección precoz 

Medidas preventivas: higiene, cuidados en la piel y educación sobre FR 

Cinesiterapia y tratamiento postural 

Uso prendas de contención (valoración individualizada) 

PREVENCIÓN 

TERCIARIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Instaurar tratamiento para disminuir síntomas y evitar el empeoramiento 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

Tratamiento de mantenimiento Terapia de choque 

Medidas preventivas de progresión del linfedema, higiene, cuidados en la piel, etc. 

Cinesiterapia y tratamiento postural 

  Drenaje linfático manual 

  Vendaje multicapa 

  Presoterapia neumática intermitente 

Prendas de compresión externa: contención y compresión 

Otros: terapias físicas, fármacos, 

tratamiento psicológico, etc.   

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Técnicas excisionales o de reducción 

Técnicas de drenaje 
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3 INSTRUMENTOS DE MEDIDA ESTANDARIZADOS EN 

REHABILITACIÓN 

 

3.1 Calidad de vida relacionada con la salud en Medicina Física y 

Rehabilitación. 

3.1.1 Modelo de discapacidad de la OMS. 

3.1.2 Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 

3.1.3 Medicina física y rehabilitación. 

3.2 Instrumentos de medida.  

3.2.1 Clasificación de los instrumentos de medida 

3.2.2 Utilidades, ventajas, aplicaciones de los instrumentos de medida 

3.2.3 Propiedades instrumentales de los instrumentos de medida. 

3.2.4 Cómo seleccionar un instrumento de medida. 

 

 

3.1. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN 

 

3.1.1. MODELO DE DISCAPACIDAD DE LA OMS 

La OMS propone un modelo de discapacidad, representado desde 2001 por la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), 

basado en el modelo bio-psicosocial que permite una visión integradora y explica el 

hecho multifacético de la discapacidad (34) (47) (48). 

- El concepto global de “funcionamiento” hace referencia a todas las funciones 

corporales, actividades y participación.  

- La “discapacidad”, engloba deficiencias, limitaciones de la actividad y 

restricciones en la participación del ser humano. 
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- La  “salud”, engloba los anteriores conceptos, e implica el bienestar físico, 

mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad. Esta definición es 

una base adecuada para definir la CV.  

La CIF proporciona un lenguaje estandarizado y unificado, que incluye dominios de 

salud y “relacionados con la salud”, desde la perspectiva corporal, individual y mediante 

dos listados básicos: funciones / estructuras corporales y actividades / participación. 

(49). Además la CIF enumera los Factores Contextuales externos e internos 

(ambientales y personales) que interactúan con los dominios anteriores (50). 

 

3.1.2. CALIDAD DE VIDA 

Los primeros que usaron el termino salud relacionado con la calidad de vida fue Cella y 

Tulsky en 1993 (51) (52). La CV es un concepto amplio, que dificulta la existencia de 

una definición universal.  

Según la OMS la CV “es la percepción del individuo de su situación en la vida, dentro 

del contexto cultural y de los valores en que vive, en relación con sus objetivos, 

expectativas, patrones e intereses”. En las ciencias de la salud se prefiere usar el término 

de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).  

 

 CVRS (Calidad de Vida Relacionada con la Salud) 

La CVRS se define como la “autopercepción del bienestar relacionado o afectado por la 

presencia de una enfermedad o tratamiento” (7) (53) (54).  

El concepto de CVRS lleva implícito las siguientes características: 

- Multidimensionalidad. Engloba las dimensiones relacionados directa o 

indirectamente con la enfermedad (funcionalidad, función física, emocional, 

social y cognitiva) (51) (55). 
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- Subjetividad. Percepción o vivencia (positiva o negativa) del paciente respecto a 

su enfermedad/estado de salud o el impacto de los distintos tratamientos a los 

que se somete, influido por factores contextuales (54) (55). 

- Temporalidad. Relacionado con los cambios en el estado de salud causados 

enfermedad o sus tratamientos. 

La medición de la CVRS por parte del profesional, permite una valoración más global 

del paciente, con utilidad en la investigación, práctica clínica, evaluación de los 

servicios sanitarios y en salud pública.    

Para medir de forma objetiva y reproducible la CVRS se han desarrollado diferentes 

instrumentos de medida. 

 

3.1.3. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (MFR) 

La MFR es una especialidad médica reconocida oficialmente en España en 1969, 

aunque previamente existía una sociedad científica de médicos españoles interesados en 

éste campo.  

La MFR se define según la OMS como “un conjunto de medidas que ayudan a las 

personas, que tienen o probablemente tendrán una discapacidad, a conseguir y mantener 

el funcionamiento optimo en interacción con su ambiente” (56). Por lo tanto podemos 

decir que el médico de MFR es el médico que se ocupa de la discapacidad. 

 

 Objetivos de la especialidad de MFR 

- El objetivo principal de la MFR es mantener las funciones y estructuras 

corporales, las actividades y la participación, en interacción con los factores 

ambientales y personales. 

- Otra labor importante, que no hay que olvidar, es la medición subjetiva y 

objetiva, de los cambios en el funcionamiento (funciones corporales, actividades 

y participación) de una persona (48). 
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En múltiples ocasiones, el desarrollo científico de la MFR se ha visto frenado en el 

ámbito nacional e internacional debido a las siguientes limitaciones: 

- Cómo expresar los resultados o cuantificar el estado de salud de forma estándar, 

ya que existen pocos conceptos que puedan cuantificarse fácilmente.  

 Por esta razón surgieron los instrumentos de medida. 

- El déficit de instrumentos adaptadas culturalmente  y validadas al español.  

 Para ello se puede crear un instrumento de medida nuevo o adaptar 

culturalmente uno ya existente (57) (58)
 
(59). 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Los instrumentos de medida cuantifican atributos, cualidades o propiedades, constructos 

o conceptos completamente teóricos, que es imposible medir de otra forma. Estos 

resultados se expresan de forma uniforme, objetiva y medible, y mejora la 

comunicación entre profesionales (60). Estos instrumentos también son llamados 

“escalas”, “índices”, “cuestionarios”, “perfiles” o “tests”.  

 

3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

La clasificación según su relación con la intervención realizada es la siguiente (61):  

- Escalas genéricas. Miden resultados en funcionalidad y calidad de vida sin 

aplicarse a la enfermedad o al proceso que deteriora la experiencia de salud 

- Escalas específicas.  Proporcionan adecuada información en relación con una 

enfermedad, problemas o intervención determinada. 

- Combinación de las anteriores. Identifican los cambios en el estado de salud 

utilizando ítems de las escalas específicas y generales.  
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3.2.2. UTILIDADES, VENTAJAS Y APLICACIONES DE LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA  

Los instrumentos de medida tienen las siguientes aplicaciones (53) (62):  

- Valoración. Identifican y cuantifican déficits y/o problemas, estableciendo 

categorías de discapacidad.  

- Planificación del tratamiento:  

 Pronóstico. Anticipan problemas y predicen un cambio potencial tras una 

intervención determinada. 

 Detección de áreas más problemáticas. Plantean un tratamiento 

individualizado con objetivos más claros y específicos.  

 Monitorización. Valoran los cambios/eficacia en pacientes tratados 

respecto a los que no reciben ese tratamiento. 

- Mejoría de la calidad asistencial:  

 Motivación del profesional y del paciente. Incentivan a participar 

activamente, identificando los problemas y midiendo el progreso.   

 Control de recursos y gasto sanitario. Detectan la discapacidad, 

establecen prioridades, analizan rendimiento y calidad de recursos, 

evidencian objetivamente la eficacia de tratamientos y guían a la 

evaluación de costes y asignación de recursos.   

- Investigación. Comparan los resultados, expresados de forma estándar, entre 

diferentes instituciones, profesionales, poblaciones y países 

 

3.2.3. PROPIEDADES INSTRUMENTALES DE UN INSTRUMENTO DE 

MEDIDA 

La mayoría de las escalas han sido desarrolladas en países de habla inglesa y adaptadas 

a la población anglófona. Para asegurar la calidad de un instrumento de medida para ser 
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utilizado en diferentes poblaciones, debe seguir un proceso que implica adaptación 

transcultural, validación de las propiedades instrumentales y redacción de las normas 

del instrumento en los distintos idiomas (63) (64) (65). 

 

 Adaptación transcultural de un instrumento de medida  

Implica traducción y adaptación del instrumento de medida al idioma, contexto cultural 

y estilo de vida propio del país. Se obtiene una versión semántica, idiomática y 

conceptualmente equivalente a la original (61) (66) (67).  

A veces las diferencias culturales son insolventables y la nueva versión no consigue una 

similitud desde el punto de vista conceptual y habría que plantearse desarrollar una 

nueva escala. Esto ocurre con frecuencia en la cultura asiática (68) (69) (70).  

Hay muchas guías para describir cual es el proceso de adaptación transcultural más 

adecuado, pero la más extendida a nivel internacional por los expertos es la propuesta 

por Guillemin y cols. (59) (71).
 
 

 

 Propiedades instrumentales de un instrumento de medida 

Tras el proceso de adaptación transcultural, se debe comprobar que el instrumento 

cumpla varias de éstas propiedades instrumentales 
 
(60)

 
(63)

 
(64)

 
(68)

 
(72)

 
(73)

 
(74)

 
(75):

 

- Precisión o fiabilidad 

Es la capacidad de obtener datos reproductibles, bajo condiciones de aplicación 

similares y tras mediciones repetidas del instrumento.  

Cualquier medición contiene cierta cantidad de error aleatorio, pero un instrumento 

fiable diferencia entre este error y un cambio real.  

Debe evaluarse la fiabilidad en tres aspectos:  

 Consistencia interna. Si los ítems que componen una escala teóricamente 

miden el mismo constructo, deben mostrar alta consistencia interna o 

correlación, es decir alto grado de homogeneidad.   

Está relacionado con el número de ítems de una escala. Se calcula 

aplicando el test una sola vez y recoge la media de todas las puntuaciones 

obtenidas haciendo todas las formas paralelas posibles en la prueba.  
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Habitualmente se acepta el rango de la consistencia interna entre 0-1. 

Teóricamente, los valores oscilan entre -1 y 1. El valor 1 indica 

correlación entre los ítems cercano a la perfección, 0 ninguna correlación 

y -1 correlación negativa entre los ítems.  

El procedimiento más usado para su estudio es el Coeficiente Alpha 

propuesto por Cronbach (1951). 

 Reproductibilidad. Es la capacidad de obtener resultados estables ante 

mediciones repetidas  

o Fiabilidad intra-observador: Grado de estabilidad de los 

resultados al administrar el cuestionario al menos dos veces (test-

retest), separados por un intervalo de tiempo, de forma idéntica y 

en el mismo individuo. El mayor inconveniente es el determinar 

el tiempo óptimo entre las mediciones. 

Se mide con diferentes procedimientos, uno de los más usados es 

el Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC).  

Los factores que influyen en éste coeficiente son la longitud del 

test y la variabilidad en la muestra. 

o Fiabilidad inter-observador. Grado de estabilidad de los 

resultados al administrar el instrumento diferentes evaluadores, 

con un entrenamiento o capacitación similar  

 

- Validez  

Un instrumento es válido cuando sus ítems son representativos del fenómeno que se 

estudia y congruentes con el propósito para el que fueron diseñadas.  

No existe ningún método universal capaz de comprobar la validez, sino se basa en el 

acumulo de evidencias o interferencias obtenidas a partir del mismo. Por lo tanto 

cada interferencia requerirá una estrategia de validación diferente:  

 Validez de apariencia. El instrumento mide lo que pretende, desde el 

punto de vista del paciente.  
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 Validez de contenido. Valora si el instrumento incluye los aspectos 

representativos del concepto que se quiere medir, según la opinión de 

expertos. 

 Validez de constructo. La escala mide los conceptos para lo que fue 

diseñado, no deja factores sin medir, ni mide dominios que no son de la 

patología que se estudia. 

Todos los sujetos de estudio deben presentar la condición que la escala 

pretende medir, incluyendo las diferentes intensidades.    

Muchos autores incluyen dentro de la validez de constructo a:  

o Validez convergente y divergente. Correlación alta o baja 

respectivamente, con otras medidas o tests que miden el 

constructo a estudio  

o Validez discriminativa. Es capaz de identificar dos grupos con 

diferentes situaciones funcionales.  

 Validez de criterio. Valora si la escala funciona parecido a otras medidas 

de referencia de lo que se está estudiando o en su defecto se utilizan 

variables externas a la escala, relacionada con el concepto a evaluar. 

Engloba la validez concurrente o concomitante y predictiva.  

o La validez concurrente, mide la correlación en la misma muestra 

y en el mismo tiempo, de dos medidas. 

o La validez predictiva mide la capacidad de predecir la situación 

funcional en el futuro. 

La validez se debe expresar en términos de: “valido para…” determinada 

población, patología o finalidad. Algunas escalas pueden aplicarse a diferentes 

patologías o grupos de población, y otras tienen un uso más restringido. Un error 

frecuente es utilizar medidas válidas en situaciones donde no se ha demostrado 

su validez.  

- Sensibilidad a los cambios.  

Es la capacidad de la escala para detectar los cambios (positivos o negativos) 

que ocurren a lo largo del tiempo del proceso que se estudia.  

Hay que diferenciar entre el cambio real, la inestabilidad clínica del sujeto o al 

error inherente del instrumento utilizado.  
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Existe controversia si es una propiedad independiente, o no, de la validez.  

- Viabilidad o utilidad.   

Hace referencia a la aplicabilidad del instrumento en el escenario real  La escala 

ha de ser aceptable para el paciente y sencilla de aplicar y calcular, sin precisar 

alto nivel de entrenamiento, tiempo en completarse, ni requerir un equipo 

sofisticado o caro.  

 

3.2.4. COMO SELECCIONAR UN INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Los instrumentos de medida complementan pero nunca sustituyen a la anamnesis ni a la 

exploración física. En la actualidad se dispone de un número amplio de instrumentos de 

medida de la CVRS, pero ninguno resuelve todas las necesidades que abarca la 

especialidad de MFR. Es necesario seleccionar la escala más adecuada para cada caso. 

La mayoría de los artículos se centran en las propiedades instrumentales que cumplen 

dichas escalas, sin embargo es aún más importante, y a veces pasa desapercibido, saber 

cuál es la información mínima necesaria para alcanzar el objetivo planteado (3). Se 

deben identificar los datos relevantes y evitar información innecesaria o excesiva que 

provoque mal o sobre interpretación de los resultados, además de la pérdida de tiempo. 
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4. INTRUMENTOS DE MEDIDA DE CVRS EN EL 

LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE MAMA 

 

4.1 Calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama. 

4.2 Instrumentos de medida de calidad de vida relacionada con la salud en el 

linfedema. 

4.3 Cuestionario DASH (Disability of the Arm Shoulder and Hand score 

(Puntuación de discapacidad del brazo, hombro y mano). 

4.4  Cuestionario SF-36v2 ((Medical Outcome Study (MOS) 36-Item Short 

Form General Health Survey Version2). 

4.5 Escala FACT-B-4 (Functional Assessment of Cancer Therapy Scale for 

Breast Cancer Patients).  

 

 

4.1 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN 

MUJERES CON LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO 

DE CÁNCER DE MAMA 

 

Progresivamente ha adquirido importancia el estudio de la CVRS de los pacientes 

oncológicos. Los efectos secundarios del propio cáncer y de las terapias anti 

cancerígenas, en general, no son consecuencias graves clínicamente, pero sí para la 

CVRS de los pacientes (15) (51).  

El cáncer de mama ocupa un puesto principal entre todos los cánceres, debido al 

aumento de su diagnóstico y supervivencia, gracias a los avances científicos, y como 

consecuencia la mayor morbilidad en estos pacientes (15) (29)
 
(42)

 
(76)

 
(77)

 
(78) .   
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Es clave valorar la CVRS relacionada con el cáncer de mama, teniendo en cuenta las 

complicaciones funcionales y sintomatología (síndromes dolorosos, linfedema, 

neuropatía periférica y limitación funcional, etc.) y psicosociales (ansiedad, depresión, 

fatiga, alteración del sueño, sexual y de la autoimagen, etc.). 

Son muchas las clasificaciones existentes que pretenden agrupar todos aquellos aspectos 

relacionados con CVRS tras el tratamiento de cáncer de mama. Bach et al, proponen 

una basándose en la CIF, que selecciona las categorías más prevalentes en mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama. La versión final forma 80 categorías para el cuerpo 

central y 40 para la versión corta del CIF de cáncer de mama 
 
(34)

 
(43) (79)

 
(80). 

A continuación se muestra la versión corta de la clasificación internacional de ICF para 

el cáncer de mama (figura 4) (34).   

 

 

Figura 4. CIF. Categorías incluidas en la CIF corta del cáncer de mama según Brach (34) 
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Uno de los aspectos incluidos en las categorías de funciones y estructuras corporales del 

CIF en el cáncer de mama, son las estructuras del sistema inmunológico (s420) y las  

funciones del sistema inmunológico (b435), que incluyen el linfedema (49).  

El linfedema en sí mismo está asociado, de forma independiente al cáncer de mama, con 

la disminución de la CVRS. Los aspectos a considerar son la limitación de la actividad 

y restricción de la participación, pero también juegan un papel importante los factores 

psicológicos (79).  

Forma parte de la especialidad de MFR conocer el impacto de la CVRS por la presencia 

de linfedema en la extremidad superior secundario a tratamiento de cáncer de mama, ya 

que es la única morbilidad que aumenta con los años en este cáncer. Con el objetivo de 

obtener la máxima capacidad funcional del paciente y disminuir las complicaciones 

relacionadas a esta patología, existen estudios sobre el beneficio de las actividades 

educativas, intervención física y psicológica (29) (38) (62).  

  

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADAS CON LA SALUD EN EL LINFEDEMA 

En la tabla 8 se recogen los instrumentos de medida más empleados en la valoración del 

linfedema. Dicha tabla está desarrollada en el libro de la SERMEF (Sociedad Española 

de Rehabilitación y Medicina Física): Guía de práctica clínica. Orientación diagnóstica 

y terapéutica del linfedema. (En negrita se marcan las escalas más utilizadas y validadas 

al español) (23). 
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Tabla 8. Instrumentos de medida de Valoración en el linfedema. (23) 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE CALIDAD DE VIDA EN EL LINFEDEMA 

 

 

GENÉRICAS 

 

CV SF-36 

Medical Outcome Study (MOS) 36-Item Short Form General 

Health Survey 

  NHP-1 Nottingham Health Profile 

DOLOR 

Mc Gill Pain 

Questionnaire   

 

ESPECÍFICAS 

 

CANCER FLIC Functional Living Index-Cancer 

  FLACT Functional Assessment of Cancer Therapy 

  FACT-B Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast 

  EORTC QLQ-C30 

European Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire  

  EORTC QLQ-BR23 

European Organization for Research and Treatment of Breast 

Cancer-Specific Quality of Life Questionnaire 

PIEL DLQI Dermatology Life Quality Index 

PSICOLOGIA HADS Hospital Anxiety and Depression Scale 

  EADG Escala de ansiedad y depresión de Golberg 

  BIRS Body Image and Relationship Scale 

FUNCIÓN DASH/QuickDASH Disability of the arm, shoulder and hand score  

  FIM Functional Independence Measure Scale 

  Índice de Barthel 

  

    

Balance articular y 

muscular 

 

LINFEDEMA 

 

VALORACIÓN 
Memorial Symptom 
Assessment Scale   

  LEL INDEX Lower Extremity Lymphedema Index 

  UEL INDEX Upper Extremity Lymphedema Index 

CV WCLS Wesley Clinic Lymphedema Scale 

  NMDLQI Modified Dermatology Life Quality Index 

  FACT-B+4 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast plus Arm 

Morbidity 

  ULL27 Upper limb Lymphedema 27 

  LYMPH-ICF 

Lymphoedema Functioning, Disability and Health 

Questionnaire 

  LYMQOL Quality of life measure for limb Lymphedema 

SINTOMAS LBCQ Lymphedema and Breast Cancer Questionnaire 

  GCLQ Gynecologic Cancer Lymphedema Questionnaire 

  LSIDS-H&N 

Lymphedema Symptom Intensity and Distress Survey-Head 

and Neck 
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Entre las escalas enumeradas, no existe un gold estándar en la valoración del linfedema 

de la extremidad superior secundario a tratamiento de cáncer mama. La elección del 

instrumento más adecuado es difícil por los siguientes motivos (3) (23) (54) (57) (81): 

 La escasez de escalas específicas de ésta patología. 

 La falta de escalas traducidas y adaptadas al español. 

 La limitada información sobre las propiedades instrumentales de cada escala.  

Por este motivo, la MFR, dirige sus esfuerzos en desarrollar técnicas de valoración 

funcional formalizada y estandarizada en el linfedema en general, específicamente en el 

linfedema de extremidad superior secundaria a tratamiento de cáncer de mama 

 

Se resumen a continuación las características más importantes de las escala DASH, SF-

36 y FACT-B+4, que son las utilizadas en el presente trabajo. 

 

4.3 CUESTIONARIO DASH (Disability of the arm, shoulder and hand 

score) 

 

 Introducción: 

Todavía son ampliamente utilizadas las escalas específicas de regiones anatómicas, pero 

es bien sabida que la extremidad superior funciona como una única cadena cinética 

funcional (82). Por esta razón se desarrolló en 1994 en inglés el cuestionario DASH por 

iniciativa de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS),  el Instituto de 

Trabajo y Sanidad y el Comité de La Sociedad de la Especialidad de 

Musculoesquelético en Toronto (Canadá) y se publicó en 1996 por Hudak et al, como 

un instrumento de medida especifico del miembro superior  (59)
 
(68) (73) (83) (84)

 
(85). 
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 Adaptación transcultural: 

El uso de la extremidad superior está ligado estrechamente a las AVDs, y existen 

diferencias socioculturales en los patrones de actividad (57) (84).  

Como consecuencia de esto, desde 1994 hasta la actualidad, se han desarrollado más de 

48 versiones del DASH y quickDASH, validadas y adaptadas culturalmente (página 

web de Institute for Work & Health: http://www.dash.iwh.on.ca) (2) (58) (59) (61) (65) 

(66) (75) (82) (84) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97). 

 

- Versión española   

Rosales publicó en 2002, el proceso de adaptación transcultural al español del DASH y 

su validación (fiabilidad) en una muestra con diagnóstico de síndrome del túnel del 

carpo. Posteriormente este autor en 2009 publicó el estudio de la sensibilidad a los 

cambios tras la cirugía de la misma patología (57) (98). 

Hay otra adaptación transcultural del DASH al español realizada por Hervás (2006) 

sobre patologías musculoesqueléticas del miembro superior, demostrando sus 

propiedades instrumentales (fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio) (85).  

- Versión resumida 

El cuestionario de 11 ítems, el Quick DASH, comenzó a utilizarse en 2005. Contiene 

los dos módulos opcionales y sigue las mismas normas de puntuación que en el DASH.  

Esta ampliamente traducido a más de 30 idiomas en el momento actual (86). Se 

sugieren que la versión larga posiblemente tenga más ventajas instrumentales que la 

versión corta, aunque el quick-DASH tiene preferencia en su utilización en 

investigación (66). 

 

 Descripción del cuestionario: 

El DASH es un cuestionario desarrollado para autocumplimentado, pero puede 

cumplimentarse mediante entrevista, que consta de (anexo 1; tabla 9): 

- un cuerpo central de 30 ítems, que mide diferentes dimensiones: funcionalidad, 

sintomatología, papel social y estado psicológico. 
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- dos módulos opcionales dedicados a medir la dificultad al realizar deporte, 

trabajar o tocar algún instrumento. 

 

Tabla 9. Ítems y dimensiones del cuestionario DASH 

 

CUESTIONARIO DASH 

 

DIMENSIONES Nº ITEMS ITEMS 

CUERPO CENTRAL 

Funcionalidad/Capacidad de realizar actividades 

físicas 21 1 al 21 

Síntomas 6 24 al 29 

Papel social 2 22 al 23 

Estado psicológico 1 30 

Total 30 1 al 30 

MÓDULOS OPCIONALES 

Trabajo 4 

 Deporte/Música 4 

  

 Puntuación: 

- Cada ítem se puntúa de 1 a 5, basada en la escala Linkert de 5 puntos, con 

valores crecientes en función de la intensidad de los síntomas, siendo 1 sin 

dificultad o sin impacto y 5 imposible de realizarlo. 

- Cómo máximo el 10% de los ítems pueden no ser cumplimentadas, en el cuerpo 

central al menos 27 de las 30 preguntas, para poder obtener una puntuación.  

- Si hay alguna pregunta sin contestar, los valores asignados a cada ítem son 

contestados se suman y dividen por el número de ítems cumplimentados. 

- La puntuación total de 30 a 150 se transforman por el cálculo introducido por 

Spring en 2002, a una escala de 0 a 100 que facilita la comparación con otros 

instrumentos. Siendo 0 la mejor puntuación posible/ buena funcionalidad  y 100 

peor puntuación posible/ máxima discapacidad. 

- Los módulos opcionales (deporte/música ó trabajo) pueden ser o no contestados. 

Su objetivo es identificar aquellas dificultades específicas de un grupo 

determinado (artistas, deportistas profesionales y músicos), y que no afectan a la 

vida diaria por lo que no son detectables por el cuerpo central de la escala. Se 

sigue el mismo procedimiento de puntuación que en el cuerpo central (75). 
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4.4 CUESTIONARIO SF-36v2 (Short Form SF-36 Health Survey 

versión2) 

 Introducción. 

El SF-36 fue desarrollado en EEUU a principios de los noventa, a partir de una extensa 

batería de instrumentos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical 

Outcome Study MOS).   

El cuestionario final cubre 8 dimensiones, con los conceptos de salud, enfermedad y 

tratamiento más empleados en los principales cuestionarios. Desde su construcción 

hasta la actualidad ha sufrido múltiples mejoras. En 1996 se desarrolló la versión 2.0, 

con el objetivo de mejorar las características métricas del rol emocional y físico (99). 

Sus principales ventajas son las propiedades instrumentales que posee y su amplia 

utilización, que le permiten la comparación entre profesionales. La desventaja es que es 

un instrumento genérico con menos sensibilidad al cambio en determinadas 

regiones/enfermedades (100). 

 

 Adaptación transcultural 

Existe un proyecto internacional de adaptación del cuestionario original siguiendo un 

protocolo común en los países participantes (IQOLA: International Quality of Life 

Assessment Project), que comenzó en 1991. La función es adaptar, validar en diferentes 

idiomas y obtener valores normalizados del SF-36, para interpretarse según la población 

de referencias y para su uso a nivel internacional (101) (102) (103). 

- Versión española  

La versión española fue desarrollada por Alonso y publicada en 1995. Su validación se 

realizó en pacientes con enfermedad coronaria, demostrándose su fiabilidad 

(consistencia interna, excepto en la dimensión de relación social, y su reproductibilidad 

con test-retest) y aceptabilidad (104). 

Posteriores a ésta fecha, existen múltiples estudios sobre las propiedades instrumentales 

de la versión española del SF-36 (103). 
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- Versiones resumidas 

Se han desarrollado versiones más cortas como el SF-12 y SF-8, compuestas por 12 y 8 

ítems respectivamente, debido a las limitaciones de tiempo. Se desarrollaron tras la 

selección de uno o dos ítems de cada una de las ocho escalas. Han demostrado ser una 

alternativa en tamaños elevados de muestras y estudios de salud poblacionales (103). 

 

 Descripción del cuestionario: 

Es un cuestionario preferentemente autocumplimentado, pero puede administrarse 

mediante una entrevista (personal o telefónica). Diseñado para poder ser aplicado tanto 

en población general como en subgrupos determinados (síndrome depresivo, epilepsia, 

diabetes mellitus, trasplante cardiaco, etc.), a partir de los 14 años. Se precisan de 5-10 

minutos para cumplimentarse y tiene alta aceptabilidad. 

El cuestionario está compuesto por 36 ítems agrupados en 11 preguntas y divido en 8 

dimensiones (Anexo 2; tabla 10):  

- Physical Functioning (PF): Función Física: salud actual que le limite 

actividades o cosas que se puede hacer en un día normal. 

- Role Physical (RP): Rol físico: limitaciones en el trabajo u otras actividades 

cotidianas a causa de la salud física. 

- Role Emotional (RE): Rol Emocional: problemas en el trabajo u otras 

actividades cotidianas a causa de algún problema emocional 

- Bodily Pain (BP): Dolor corporal: dolor en alguna parte del cuerpo. 

- General Health Perception (GH): Autopercepción de la salud general. 

- Vitality (VT): Vitalidad. Percepción de cansado versus dinámico. 

- Social Functioning (SF): Función social. Problemas en el trabajo o 

actividades diarias debidas a problemas emocionales. 

- Mental Health (MH): Salud Mental.  Sentimiento de angustia/depression 

versus felicidad/tranquilidad. 

- Existe un ítem de transición (ítem 2), que mide el cambio de la salud en el 

último año y no se utiliza para el cálculo, pero proporciona información útil.  
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 Puntuación 

- De los 36 ítems, sólo son puntuables 35. 

- No se incluyen en el cálculo las preguntas que no son contestadas. Al final la 

puntuación de cada dimensión representa la media de todas las preguntas 

contestadas. 

- No se debe calcular la puntuación del cuestionario sino se contestan más del 50% de 

los ítems. 

- La puntuación es calculada según las reglas del 36 Health Survey en dos fases: 

 1ª fase: Cada ítem puntuado de 0 a 100. 

 2ª fase: La media de cada ítem de cada dimensión para calcular las 8 

dimensiones, la puntuación de cada dimensión va de 0 a 100. 

- Se obtiene una puntuación de cada dimensión e ítem de 0-100. Siendo 0 la peor 

condición de salud posible y 100 la mejor. El cuestionario no genera un índice 

global. 

 

Tabla 10. Cuestionario SF-36. Dimensiones, ítems y puntuación de cada ítem normal y corregido y de 

cada dimensión. 

 

CUESTIONARIO SF36 

 

DIMENSIONES 

Nº 

ITEMS ITEMS Puntuación/ítems 

Puntuac /ítems 

corregida 

Puntuac/dimensión 

corregida 

Funcionamiento 

físico (PF) 10 3 al 12 1 a 3 0-100 0-100 

Rol Físico (RP) 4 13 al 16 1 a 5 0-100 0-100 

Rol Emocional (RE) 3 17 al 19 1 a 5 0-100 0-100 

Dolor corporal (BP) 2 21 al 22 

21 de 1 a 6, y 

22 de 1 a 5 0-100 0-100 

Salud general (GH) 5 1 + 33 al 36 1 a 5 0-100 0-100 

Vitalidad (V) 4 

23,27,29 y 

31 1 a 5 0-100 0-100 

Funcionamiento 

social (SF) 2 20 y 32 1 a 5 0-100 0-100 

Salud mental (MH) 5 

24 al 26, 28 

y 30 1 a 5 0-100 0-100 

Ítem de transición 

(HT) 1 2 1 a 5 

  Total 36 1 al 36 
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4.5 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: FACT-B+4 (Functional 

Assessment of Cancer Therapy-Breast plus arm subscale) 

 

 Introducción 

- Cuestionarios del sistema FACIT 

Los cuestionarios de calidad de vida FACT específicos de cáncer (Functional 

Assessment of Cancer Therapy), fueron desarrollados y validados en inglés. Forman 

parte del sistema “FACIT” (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) que es 

una colección de cuestionarios de salud dirigido al manejo de enfermedades crónicas 

que comenzaron su desarrollo en 1987 (87) (105) (106) (107). 

Se inició con la creación del cuestionario genérico y común para el cáncer, llamado 

FACT-G (The Functional Assessment of Cancer Therapy-General). Fue desarrollado y 

validado por Cella (52).  

Se compone de 27 ítems divididos en cuatro dominios: bienestar físico, bienestar 

social/familiar, bienestar emocional y bienestar funcional. Desde su inicio hasta la 

actualidad ha sufrido numerosos cambios (69) (107). 

Se ha validado el uso del FACT-G en cánceres y enfermedades crónicas. Por ello, sobre 

el cuerpo central, se añaden subescalas específicas sobre problemas más relevantes de 

cada cáncer (vejiga, cerebro, mama, sistema nervioso central, etc) o patología (VIH, 

esclerosis múltiple, incontinencia urinaria, artritis, Parkinson, etc.) (105). 

- Escala FACT-B y FACT-B+4 

La escala de calidad de vida específica del cáncer de mama, el FACT-B (Functional 

Assessment of Cancer Therapy-Breast), contiene sólo un ítem (B3) relacionado con el 

miembro superior. Dada la alta proporción de pacientes que experimentan problemas en 

el miembro superior tras el tratamiento de cáncer de mama (debilidad, dolor, linfedema, 

etc.) en 2001 se añadió 4 preguntas sobre la morbilidad del brazo que sumadas al ítem 

B3 forman una subescala de miembro superior (ARM).  
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La subescala ARM en conjunto con la escala FACT-B forman parte del FACT-B+4 

(Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast plus Arm Subscale). (108) (109)   

 

 Adaptación transcultural 

El equipo del Proyecto de traducción del FACIT fue creado para asegurar un proceso 

metodológico riguroso para la traducción y adaptación transcultural de estas escalas 

(107). Actualmente existen versiones de  la escala en múltiples idiomas, incluida al 

español (http//:www.facit.org) (106) (109) (110) (111). 

- Versión española 

La versión española se llevó a cabo en EEUU y Puerto Rico (105). Belmonte et al 

(2011) estudiaron las propiedades de dicha versión, y observaron que no era necesario 

adaptarla culturalmente a la población española. La validación de sus propiedades 

instrumentales mostró que era fiable, valida y sensible al cambio utilizando como 

muestra a mujeres operadas de cáncer de mama con linfedema crónico (110).  

 

 Descripción de la escala 

La escala está diseñada para auto-cumplimentarse (existen indicaciones al principio de 

la página), en su defecto puede ser administrada por el entrevistador. Se ha demostrado 

su equivalencia independiente del modo de administración. Es de fácil cumplimentación 

(requiere menos de 15 minutos). 

Está compuesto por 40 ítems específicos y genéricos. Algunos son nombrados 

positivamente (puedo dormir bien) y otros negativamente (me siento triste) (Anexo 3). 

La escala FACT-B+4 tiene forma modular, agrupándose en las siguientes subescalas: 

 PWB (Physical well-being): Bienestar físico. 

 FWB (Functional well-being): Bienestar funcional. 

 EWB (Emotional well-being): Bienestar emocional. 

 SWB (Social/family well being): Bienestar social y familiar. 
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 BCS (Breast cancer-specific concerns): Relacionado con cáncer de 

mama. 

 ARM (Arm Subscale): Subescala del miembro superior. 

 

 Puntuación 

La escala se puntúa de acuerdo a los cuestionarios FACIT (Cella D), como se expone a 

continuación (52) (107) (112): 

- Cada ítem se puntúa de 1 a 5, basada en la escala Linkert de 5 niveles. 

- Dentro de cada subescala, las puntuaciones se calculan sumando los ítems 

después de transformar la puntuación según índica la guía e imputar las 

respuestas faltantes haciendo una media de las respuestas contestadas (cuando 

las respuestas sin contestar eran inferiores al 50% de los ítems que componen la 

escala).  

- Se pueden calcular diferentes puntuaciones, que se interpretan individualmente 

(por escala, módulos sumatorios o puntuación total), con el objetivo de evaluar 

por áreas específicas. A mayor puntuación, mejor CVRS.  

Las puntuaciones se obtienen como se muestra a continuación y en la tabla 11:  

- Las subescalas, como se explica en el apartado anterior.  

- Los módulos sumatorios, surgen de la combinación de las subescalas, y son 

los siguientes y se resumen en la tabla 12: 

 FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General), es el 

cuerpo central, común para todos los cuestionarios del sistema FACIT.   

 TOI se centra en el impacto a nivel físico y funcional, sin considerar los 

aspectos psicosociales. Esto es clave, ya que el bienestar social, no 

consiguen tan rápidas mejorías o respuestas al tratamiento (107).  

 FACT-B (Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast), es una 

valoración específica de cáncer de mama, incluyendo todas las 

subescalas, menos la del miembro superior. 
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- La puntuación total del FACT-B+4: valora el cáncer de mama incluyendo la 

extremidad superior. Es la única puntuación que incluye la subescala ARM. 

(108)  

 

Tabla 11.  Escala FACT-B+4. Dimensiones. Sumatorios. Puntuaciones. 

 

ESCALA FACT-B+4 

 

DIMENSIONES 

Nº 

ITEMS ITEMS PUNTUAC TOI 

FACT-

G 

FACT-

B 

FACT-

B+4 

Estado físico general de 

salud (PWB) 7 GP1 a GP7 0-28 X X X X 

Estado emocional (EWB) 6 GE1 a GE6 0-24 

 

X X X 

Ambiente familiar y social 

(SWB) 7 GS1 a GS7 0-28 

 

X X X 

Estado funcional (FWB) 7 GF1 a GF7 0-28 X X X X 

Subescala de cáncer de 
mama (BSC) 9 B1 a B9 0-36 X 

 

X X 

Subescala de extremidad 

superior (ARM) 4 

B10 a B13 + 

B3 0-20 

   

X 

  

       
Puntuación sumatorios 

   

0-92 0-108 0-144 0-164 
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V. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

La falta de estudios sobre las propiedad instrumentales que cumple el cuestionario 

DASH cuando se aplica en el linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, 

nos ha llevado a realizar el presente estudio. Igualmente la escasez de instrumentos de 

medida de CVRS específicos para pacientes con linfedema en nuestro idioma y cultura, 

nos plantea la necesidad de obtener un instrumento válido y aplicable que nos permita 

valorar de una manera objetiva a estas pacientes. 

El reto de este trabajo es obtener un instrumento de medida de funcionalidad aplicable a 

las mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, proponiendo el 

DASH como el más adecuado para ello, debido a su sencillez de administrar, a que 

engloba las principales categorías del cáncer de mama según la Clasificaciones 

Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud de la OMS, a las 

propiedades instrumentales demostradas tanto en la versión original como en las 

adaptaciones en otros idiomas, y a su aplicabilidad en patologías discapacitantes que 

valoran al miembro superior en su conjunto.  

La hipótesis del presente trabajo es verificar que el cuestionario de funcionalidad DASH 

cumple las mismas propiedades instrumentales fundamentales (fiabilidad y validez) que 

la versión original, para aplicarse en pacientes que padecen linfedema secundario a 

tratamiento del cáncer de mama, como en principio hipotetizamos que debería ser, 

siendo los principales objetivos los derivados del análisis de dichas propiedades 

instrumentales. 

Para ello se ha desarrollado este proyecto de investigación cuyos objetivos son: 

Los objetivos principales son: 

1. Evaluar la fiabilidad (consistencia interna y estabilidad intraobservador) del 

cuestionario DASH en un grupo de pacientes con linfedema secundario a 

cáncer de mama.  
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2. Estudiar la validez del cuestionario DASH en este grupo de mujeres, 

mediante la correlación entre el DASH (con su puntuación global) con los 

diferentes grupos clínicos y con dos escalas de CVRS validadas al español, 

una específica para linfedema (FACT-B+4) y otra genérica (SF-36v2).  

Los objetivos secundarios son: 

1. Analizar la capacidad del cuestionario DASH, como instrumento de medida 

de resultados tras el tratamiento mediante terapia física compleja, en las 

mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama.  

2. Estudiar las características socio-demográficas, antropométricas y clínicas de 

las mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama y que 

acuden a revisiones periódicas en el Servicio de Rehabilitación del Complejo 

Hospitalario de Toledo.  
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Diseño a estudio. 

2. Tamaño muestral. 

3. Sujetos a estudio 

3.1. Criterios de inclusión 

3.2. Criterios de exclusión 

3.3. Criterios de retirada del estudio. 

4. Variables a estudio 

4.1. Variables dependientes. 

4.2. Variables independientes.  

5. Estudio de las propiedades instrumentales del DASH 

5.1. Efecto techo y suelo. 

5.2. Fiabilidad. 

5.3. Validez. 

5.4. Viabilidad. 

6. Puntuación del cuestionario DASH tras el tratamiento: estudio piloto. 

7. Análisis estadístico. 

 

 

Como paso previo al inicio del presente trabajo, se solicitó a los autores los permisos 

pertinentes para la utilización las diferentes escalas (DASH, SF-36 y FACT-B+4) 

(anexos 4, 5 y 6). 

A continuación se describe como se han desarrollado los objetivos del presente estudio: 
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio prospectivo de una muestra consecutiva de mujeres, que acudieron 

desde Diciembre del 2014 a Mayo del 2015 a las consultas del Servicio de 

Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Toledo, para el seguimiento del linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama.  

Todas entrevistas fueron realizadas por dos médicos del Servicio de Rehabilitación 

dedicados a esta patología, recogiéndose los datos en una base de datos Excel. 

Aquellas pacientes que querían participar se les explicó detenidamente y se obtuvo un 

consentimiento informado oral y escrito para participar en el estudio (Anexo 7). El 

primer día se les entregó los cuestionarios DASH, SF-36 y FACT-B+4 y para el estudio 

del retest, a los 15 días se cumplimentó otro cuestionario DASH (Anexos 1, 2 y 3).  

 

2. TAMAÑO MUESTRAL  

Se deseaba un tamaño muestral suficiente para conseguir una estimación precisa de los 

estadísticos sobre los que se basa el análisis principal (coeficientes de correlación de 

Pearson (ρ) y de Kendall (τ), de los de correlación de intraclase (CCI) y de los 

coeficientes α de Cronbach) en la mayoría de los casos en que los verdaderos valores 

poblacionales fueran lo suficientemente altos como para ser de interés. 

Mediante el programa G*Power se calculó que si el valor absoluto de ρ fuera igual o 

superior a 0,7 (suficientemente alto como para ser de interés), con una muestra de entre 

50 y 65 pacientes se tendría una probabilidad de 0,65 a 0,8 de que el valor absoluto del 

límite inferior de su IC95% unilateral fuera superior a 0,5 (113). Además, con este 

tamaño muestral, la precisión para el caso de τ sería incluso superior a la de ρ (114). 

En cuanto a la fiabilidad y la concordancia, con dos mediciones (test y retest) 

realizadas por un evaluador en una muestra de tamaño superior a 39 pacientes, se 

conseguiría una probabilidad de más de 0,8 de que el límite inferior del IC95% fuera 

superior a 0,6 siempre que el CCI real poblacional fuera de 0,8 o más (115).  Una 

precisión similar tendrían las estimaciones del alfa de Cronbach, pues sus valores 

coinciden con los del ICC de consistencia.  
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En consecuencia, se decidió aplicar los cuestionarios DASH, SF-36 y FACT en 65 

mujeres y, para el estudio de la estabilidad test-retest, repetir la aplicación del DASH en 

50 de ellas, pues se consideró que con estos tamaños muestrales se conseguiría una 

precisión adecuada para los objetivos principales del estudio. 

 

3. SUJETOS A ESTUDIO 

 

3.1.  Criterios de inclusión  

- Mujeres mayores de 18 años. 

- Lateralidad del linfedema: afectación del lado dominante.  

- Rango articular del miembro superior: hombro ipsilateral indoloro y con rango 

articular (medido por goniometría) mayor de 90º en flexión y abducción, y más 

de 50º en las rotaciones. Codo y muñeca movilidad completa. 

- Mujeres con cáncer de mama en las que haya pasado al menos 1 año tras el 

último tratamiento quirúrgico y/o complementario (quimioterapia y/o 

radioterapia) en fase de estabilidad (sin presencia de metástasis ni recidiva). 

- Presencia de linfedema secundario al tratamiento de cáncer de mama en los 

distintos estadios según la Clasificación Internacional de Linfología (23):  

 0: edema subclínico, existe alteración del transporte linfático. 

 I: edema con fóvea que desaparece al elevar el miembro.   

 II A: edema con fóvea manifiesta y que no desaparece con la elevación 

del miembro. 

 II B: edema manifiesto con fibrosis más evidente. 

 III: edema sin fóvea, con presencia de tejido fibrótico y cambios 

cutáneos. 

3.2. Criterios de exclusión  

- Varones. 
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- Patología sistémica concomitante.  

- Patología asociada en la extremidad afectada con linfedema:  

 Dolor moderado-severo y/o limitación funcional del hombro, codo o 

muñeca-mano.  

 Patología neurológicas, infecciosa, TVP, cirugías o traumatismos graves 

los 6 meses previos. 

3.3. Criterios de retirada del estudio 

- Aparición de patología en el miembro superior que pueda interferir en la 

evolución del linfedema o funcionalidad de esa extremidad. 

- Aparición de patología sistémica con afectación del estado general de la paciente 

o progresión de la patología de base.  

- Abandono voluntario de la paciente 

 

4. VARIABLES A ESTUDIO 

El cuestionario DASH se administró en la primera visita y a las dos semanas, con el 

objetivo fundamental de valorar el retest. Además en la primera visita se administró 

la escala de calidad de vida específica de linfedema, FACT-B+4 y el cuestionario de 

calidad de vida general SF 36v2. 

 

 

4.1. Dependientes 

Puntuación de los siguientes instrumentos de medida utilizados 

- Cuestionario de funcionalidad DASH (anexo 1). Se calculó su puntuación total 

en el test (primer día) y retest (a los 15 días). La puntuación se encuentra entre 0 

a 100, siendo 0 la menor discapacidad y 100 la mayor discapacidad posible  

- Calidad de vida relacionada con la salud (el primer día) medida mediante: 
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 Cuestionario general: SF-36v2 (anexo 2). Se analizó su puntuación por 

dimensiones:  

o Función Física (PF)      

o Rol físico (RP)   

o Rol emocional (RE)  

o Dolor corporal (BP) 

o Percepción de salud general (GH),  

o Vitalidad (VT) 

o Función social (SF)  

o Salud mental (MH).  

Cada dimensión se puntúa de 0-100. Siendo 0 la peor condición de salud 

posible y 100 la mejor.  

 Escala especifica de linfedema: FACT-B+4 (anexo 3).  Se calculó la 

puntuación por subescalas y sumatorios: 

o Subescalas (puntuación):  

 PWB: Bienestar físico (0 a 28).  

 FWB: Bienestar funcional (0 a 28). 

 EWB: Bienestar emocional (0 a 24). 

 SWB: Bienestar social y familiar (0 a 28).   

 BCS: Relacionado con cáncer de mama (0 a 36).   

 ARM: Subescala del miembro superior (0 a 20).   

o Sumatorios (puntuación): 

 TOI (0 a 92). 

 FACT-G (0 a 108). 

 FACT-B (0 a 144). 

 FACT-B+4 (0 a 164). 

Puntuaciones más altas de las subescalas y sumatorios indican mejor 

CVRS. 
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4.2. Independientes: 

- Edad (años). 

- Profesión. 

- Índice de masa corporal (IMC) = peso(kg)/estatura (m)
2
 

 Normal: de 18,5 a 25,  

 sobrepeso: de 25-30,  

 obesidad: mayor de 30 

- Lado afecto: derecho ó izquierdo. 

- Tiempo en meses desde la cirugía de mama y axilar hasta el momento del 

estudio. 

- Tipo de cirugía mama realizada: conservadora / mastectomía. 

- Tipo de cirugía axilar realizada: linfadenectomía axilar / BSGC. 

- Número ganglios extirpados.  

- Diagnostico anatomo-patológico: 

 Carcinoma ductal (medular, papilar, tubular y mucinoso) 

 Carcinoma lobulillar 

 Carcinoma intraductal. 

- Tratamientos adyuvantes: radioterapia de mama y/o de cadenas ganglionares, 

quimioterapia, ambas o ninguna.  

- Estadio del linfedema (según la Clasificación Internacional de Linfología). 

- Rango articular hombro ipsilateral: flexión y abducción medida con goniometría.  

 

 

5. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES INSTRUMENTALES DEL DASH    

5.1. Efecto techo y suelo 

 

5.2. Fiabilidad del cuestionario DASH 

Valorada mediante: 

- Consistencia interna: Indica correlación entre cada ítem y el total del 

cuestionario, cuantificando hasta que punto los ítems se refieren a la misma 

medida.  
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- Reproductibilidad test-retest o estabilidad intraobservador: indica la proporción 

de la variabilidad total que es debida a la variabilidad de los sujetos. Para su 

cálculo el cuestionario fue cumplimentado en dos ocasiones, en las mismas 

condiciones, al mismo sujeto, separados 15 días entre ambos. 

 

5.3. Validez del cuestionario DASH 

Estudiada variables que se espera que se asocien o sean independientes del 

cuestionario DASH, mediante:  

- Asociación entre la puntuación total del DASH y las variables que describen la 

situación del linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama (edad, lado 

afecto, profesión, IMC, cirugía mamaria, cirugía axilar, número de ganglios 

extirpados, tratamiento complementario con radioterapia y/o quimioterapia, 

diagnóstico anatomopatológico, grados movilidad del hombro y grado de 

linfedema).  

- Correlación entre la puntuación total y los ítems del cuestionario DASH con las 

dimensiones y sumatorios de dos instrumentos de medida de CVRS, el FACT-

B+4 y el SF-36v2. 

 

5.4.  Viabilidad del cuestionario DASH 

Se estudió las siguientes variables: 

- Tiempo de cumplimentación (en minutos). 

- Aceptabilidad del cuestionario (mujeres que contestaron al menos a 27 de los 30 

ítems) y los ítems menos contestados.  

 

6. PUNTUACIONES DEL CUESTIONARIO DASH TRAS EL 

TRATAMIENTO: ESTUDIO PILOTO  

Se seleccionó de forma consecutiva a las mujeres con linfedema secundario a cáncer de 

mama, de la muestra anterior, que realizaban el tratamiento rehabilitador mediante 

terapia física compleja en el Complejo Hospitalario de Toledo en el mismo periodo de 

estudio.  
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Los criterios de inclusión, exclusión y retirada del estudio fueron los expuestos 

previamente. 

Las variables a estudio fueron:   

- Funcionalidad del miembro superior mediante el cuestionario DASH 

(puntuación total) el primer y último día de tratamiento.   

- CVRS medida mediante el SF-36 y el FACT-B+4 pre tratamiento. 

- Satisfacción de las mujeres al finalizar el tratamiento (Escala Analógica Visual: 

EVA) Siendo la puntuación entre 0 (ninguna satisfacción), a 10 máxima 

satisfacción.   

- Estadio de linfedema según la Clasificación Internacional de Linfología. 

Los resultados que se analizaron fueron: 

- Variación de la puntuación total del cuestionario DASH tras el tratamiento 

- Puntuación del EVA de satisfacción tras el tratamiento 

- Relación de la variación del DASH tras el tratamiento con el EVA de 

satisfacción, dimensiones del cuestionario basal SF-36v2, dimensiones y 

sumatorios de la escala basal FACT-B+4 y con el grado de linfedema 

 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Tras la finalización de recogida de datos, se procedió al análisis estadístico mediante el 

paquete estadístico Stadistic Packet Social Science (SPSS) V19 y Stata/IC 12.1 (117). 

En el apartado de resultados se incluirán todos los datos obtenidos. 

- Se utilizaron distintos estadísticos (media, DS y recorrido; mediana y cuartiles y 

porcentajes, según correspondiera) para describir las características 

demográficas, antropométricas y clínicas de las pacientes, las puntuaciones 

obtenidas en las tres escalas empleadas (DASH, FACT y SF 36v2) y el número 

de ítems individuales del DASH contestado por cada paciente y el tiempo 
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empleado para ello. Además, se utilizaron gráficos tipo histograma y de tipo Box 

Plot, según la escala de la variable, y se utilizaron los criterios de Tukey para 

identificar outliers y valores extremos antes de proceder al análisis de los datos, 

a fin de detectar y corregir eventuales errores. 

- Para evaluar el posible efecto techo-suelo del cuestionario DASH se evaluó el 

número de pacientes que tuvieron el máximo y el mínimo valor posible. 

- Para el cálculo de la fiabilidad como se muestra a continuación: 

 La consistencia interna del DASH se calculó el alfa de Cronbach de la 

escala con los 30 ítems individuales y su IC95%, el alfa de Cronbach al 

eliminar cada uno de ellos y la correlación de cada ítem con el total.  

Su valor oscila entre 0 a 1, de menos homogeneidad a mayor 

homogeneidad de la escala respectivamente. En el presente trabajo se 

interpreta de la siguiente manera: pobre correlación entre los ítems <0,5; 

moderada 0,5-0,7; buena 0,70 -0,90 y excelente >0,90 (60) (75). 

 La reproductibilidad test-retest se utilizó las puntuaciones totales de la 

primera y la segunda medición del DASH y se evaluó mediante un 

gráfico de Bland y Atlman.  

Así mismo, se estimó el coeficiente de correlación intraclase (CCI) entre 

ambas puntuaciones, utilizando la versión correspondiente a acuerdo 

absoluto para una medida única, y su IC95%, por medio de un modelo 

aleatorio de dos vías.  

Los valores de referencia para su interpretación fueron iguales que en la 

consistencia interna (75). 

También se estimó el porcentaje e IC95% de los cambios entre test y 

retest en cada sentido, a fin de estudiar si había uno preferente. Para 

comparar la magnitud de la diferencia entre test y retest en los casos en 

que la puntuación del primero era mayor con las de los casos en que 

sucedió lo contrario, se calculó la proporción de pacientes que igualaban 

o superaban cada valor de diferencia absoluta entre test y retest, 

presentando por separado las curvas y la mediana de diferencia y su 

IC95%, así como los percentiles 25 y 75, correspondientes a cada sentido 
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de cambio y se compararon mediante la prueba Log-Rank; para esto se 

utilizó una adaptación del método de Kaplan-Meier (118). 

Finalmente, se calculó el índice Kappa de concordancia entre test y retest 

de cada ítem individual del DASH, ponderado por el cuadrado de la 

magnitud del desacuerdo observado; el Kappa ponderado de esta forma 

es equivalente al CCI que, como se ha dicho más arriba, se utilizó para 

evaluar la concordancia entre las puntuaciones totales del DASH del test 

y del retest (119). 

El índice de Kappa, que es la proporción del acuerdo observado que 

excede la proporción esperable por azar (aunque sea una proporción, su 

fórmula da un valor negativo cuando lo que hay es desacuerdo). Su valor 

oscila entre -1 a 1. Los resultados se interpretan de la siguiente forma: <0 

desacuerdo, 0 sin acuerdo, 0-0,20 insignificante, 0,21-0,40 pobre, 0,41-

0,60 moderado, 0,61-0,80 bueno, >0,80 muy buen acuerdo (119).  

- La validez convergente y divergente se estudió mediante los siguientes 

procedimientos: 

 Se ajustó un modelo de regresión ordinal con el estadio de linfedema 

como variable dependiente y la puntuación total DASH como 

independiente a fin de evaluar la asociación entre ambas variables, 

cuantificándola mediante el Odds Ratio y su IC95%. 

 La asociación entre la puntuación total DASH y el resto de variables 

(IMC, grados de movilidad del hombro, edad, edad, lado afecto, 

profesión, cirugía mama, cirugía axilar, número de ganglios, diagnóstico 

o tratamiento complementario) se estudió mediante el cálculo y contraste 

frente a cero de los coeficientes de correlación de Pearson, cuando se 

trataba de variables en escala cuantitativa, o no paramétricas (tau b de 

Kendall) si eran variables ordinales, o mediante la comparación de 

medias de puntuación DASH entre grupos formados según los valores de 

dichas variables, cuando estas eran categóricas. 

 Para el estudio de la asociación entre DASH y FACT o SF 36v2 se 

calcularon y contrastaron frente a cero los coeficientes de correlación de 

Pearson entre escalas o sus dimensiones, y los coeficientes tau b de 

 

Material y métodos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    107 
 

Kendall entre ítems del DASH y puntuaciones de las otras dos escalas, 

utilizando un subconjunto homogéneo de pacientes en que se conocieran 

todos los valores de cada una de las dos escalas a fin de que las distintas 

correlaciones fueran más directamente comparables y se hallaron los 

límites inferiores (más próximos a cero) de los IC95% unilaterales de los 

coeficientes de correlación de la puntuación total de la escala DASH con 

las dimensiones del SF 36 y con los dominios y sumatorios del FACT B. 

También se presentan gráficas de dispersión de la puntuación total 

DASH y cada una de las dimensiones de las otras dos escalas, así como 

la recta de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, a fin de facilitar 

la comprensión de la relación entre valores y el juicio sobre su linealidad. 

Los valores del coeficiente de correlación de Pearson (r) se interpretaron 

según lo siguientes valores: ausencia de correlación r<0,2, pobre r=0,21-

0,40, correlación moderada r 0,41-0,60, alta 0,61-0,8, muy alta >0,81  

(58) (116) . 

 

- Finalmente, en las mujeres que se sometieron a tratamiento rehabilitador, se 

compararon las puntuaciones totales DASH previas y posteriores al mismo 

mediante la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.  

Se estudió si los eventuales cambios de puntuación del DASH se asociaban con 

el valor de la EVA de satisfacción tras el tratamiento, mediante el coeficiente tau 

b de Kendall y una gráfica de dispersión, y con las puntuaciones pre tratamiento 

del FACT y del SF 36v2, por medio de los coeficientes de correlación de 

Pearson correspondientes.  

Así mismo, se comparó el cambio tras el tratamiento en la puntuación total 

DASH entre los grupos formados en función del grado de linfedema mediante la 

prueba de Kruskal-Wallis.  

 

Este proyecto fue presentado al comité de ética quienes emitieron un dictamen favorable 

para llevar a cabo el estudio en el Complejo Hospitalario de Toledo y fue autorizado por 

la Directora Gerente dicho complejo (anexo 8). 
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VII. RESULTADOS 

 

1. Descriptivos de la muestra de mujeres con linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama 

1.1. Características socio-demográficas, antropométricas y clínicas. 

1.2. Puntuación de los instrumentos de medida (DASH, SF-36v2 y FACT-B+4). 

2. Propiedades instrumentales del cuestionario DASH en mujeres con linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama. 

2.1. Puntuación total cuestionario DASH (test y retest). 

2.2. Efecto techo-suelo del cuestionario DASH. 

2.3. Módulos opcionales. 

2.4. Fiabilidad del cuestionario DASH 

2.4.1. Consistencia interna (Alfa de Cronbach). 

2.4.2. Reproductibilidad test-retest (Coeficiente de Correlación Intraclase). 

2.5. Validez del cuestionario DASH 

2.5.1. Asociación del cuestionario DASH con variables socio-demográficas, 

antropométricas y clínicas de la muestra. 

2.5.2. Correlación del cuestionario DASH con instrumentos de medida de 

referencia (SF-36v2 y FACT-B+4) 

2.6. Viabilidad 

2.6.1. Forma de autocumplimentación 

2.6.2. Tiempo de cumplimentación. 

2.6.3. Aceptabilidad de los pacientes. 

2.6.4. Cálculo de puntuaciones del cuestionario. 

3. Puntuación del cuestionario DASH tras el tratamiento de terapia física compleja: 

estudio piloto. 

3.1. Puntuación total del cuestionario DASH pre y post tratamiento y  

3.2. Puntuación de la EVA de satisfacción tras el tratamiento. 

3.3. Factores que se asocian a las variaciones de la puntuación DASH tras el 

tratamiento. 
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Se obtuvieron 65 mujeres con linfedema en la extremidad superior tras el tratamiento 

del cáncer de mama y que acudían a revisiones periódicas al Servicio de Rehabilitación 

del Complejo Hospitalario de Toledo.  

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación por apartados:  

 

1. DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA DE MUJERES CON 

LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE CANCER 

DE MAMA 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ANTROPOMÉTRICAS Y 

CLÍNICAS 

 Edad, dominancia y profesión. 

- Las distribuciones de las edades se muestran en la figura 5, siendo la edad 

media 60,7 (DE 10,5). 

 

Figura 5. Box plot de distribución de las edades (años) de la muestra (Percentiles: P25: 52,00; P50: 

59,00; P75: 68,50). 
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- El 95,4% de las mujeres tenían afectado el lado derecho (y eran diestras) 

frente al 4,6% el lado izdo (y eran zurdas).  

- La mayoría eran amas de casa (67,7%), seguido por asistencia a domicilio y 

oficina (6,2% cada una) profesional de la educación (4,6%) y otros (15,3%). 

 

 Índice de masa corporal (IMC), rango articular del hombro y estadio de 

linfedema 

- La media del IMC fue de 29,58 (DE 4,92). La distribución según IMC se 

muestran en la figura 6, encontrándose solo el 20% en el rango de la 

normalidad.  

 

 

Figura 6. Distribución del IMC de la muestra (IMC normal entre 18.5-25, sobrepeso 25-30, obesidad 

30-40 y obesidad mórbida >40) 

 

- La media de la flexión fue 157,5º (DE 20,9) y en la abducción 158,8º (DE 

21,5). 

- La distribución de los estadios, según la Clasificación Internacional de 

Linfología, se muestran en la figura 7. 
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Figura 7. Distribución (en porcentajes) de los estadios del linfedema de la muestra de mujeres, según 

la Clasificación Internacional de Linfología.  

 

 Diagnóstico anatomo-patológico del cáncer de mama 

- Según la histopatología del cáncer de mama, el más frecuentes fue el carcinoma 

ductal infiltrante, seguido por el lobulillar e intraductal. Los porcentajes de cada 

uno se muestran en el histograma (figura 8). 

 

 

Figura 8. Distribución según la histopatología de cáncer de mama de la muestra 
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 Tratamiento del cáncer de mama 

El tiempo desde la cirugía, así como el tratamiento quirúrgico y complementario que 

recibieron las mujeres de la muestra fueron: 

- El tiempo medio tras la cirugía hasta el momento del estudio fue 98,61 meses 

(DE 68,101. Percentiles: P25: 41,5; P50: 90,0; P75: 168)  

- Cirugía de mama. En el 53,8% se realizó cirugía de mama conservadora 

respecto al 46,2% de mastectomía.  

- Cirugía axilar. A la mayoría se les realizó linfadenectomía axilar (95,4%), 

respecto a la mastectomía (4,6%).  

- Número de ganglios extirpados. La media de ganglios axilares extirpados fue 

de 13,7 (DE 6,2). En la figura 9 se muestra la distribución. 

- Tratamiento complementario. El que más se aplicó fue la combinación de 

radioterapia con quimioterapia (64,6%), seguido por radioterapia (18,5%), 

quimioterapia (10,8%) y ningún tratamiento complementario (6,2%). 

 

 

Figura 9. Box Plot del número de ganglios extirpados en la cirugía axilar para el tratamiento de 

cáncer de mama (Percentiles: P25: 9,2; P50: 14,0; P75: 17,0). 
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1.2. PUNTUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA (DASH, SF-36v2 y 

FACT-B+4) 

Se cumplimentaron 65 cuestionarios DASH en la primera visita, 51 de los cuales 

completaron otro cuestionario DASH a los 15 días tras la primera visita para el estudio 

del retest. Respecto a los otros dos cuestionarios de CVRS, se cumplimentaron 61 

FACT-B+4 y 63 SF-36. 

La puntuación de los cuestionarios total y por dimensiones de muestra a continuación: 

 

 DASH. Se registra en el siguiente apartado. 

 SF-36. Los valores por dimensiones se muestran en la tabla 12  

 FACT-B+4. Los valores por subescalas y sumatorios se pueden ver en la tabla 13. 

 

Tabla 12. Puntuaciones del cuestionario SF-36 por dimensiones (PF: función física, RP rol físico, BP 

dolor corporal, GH salud general, VT vitalidad, SF función social, RE rol emocional, MH salud mental) 

  HT PF RP BP GH VT SF RE MH 
N Válido 

63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Perdidos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Media 

2,984 66,7356 70,9341 58,476 55,341 54,9603 79,365 77,8308 66,1211 

Desviación estándar 

0,9754 24,43641 28,1127 27,9203 21,7748 22,73396 21,9005 26,41791 20,24392 

Mínimo 

1 0 12,5 0 0 0 12,5 16,67 15 

Máximo 

5 100 100 100 92 100 100 100 100 

Percentiles 25 

3 45 50 35 37 43,75 75 50 50 

50 

3 75 75 62 55 56,25 87,5 91,67 65 

75 

3 85 100 84 72 75 100 100 85 
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Tabla 13. Puntuaciones del FACT-B+4 por subescalas, sumatorios y puntuación total (PWB: bienestar 

físico, SWB: bienestar social, EWB: bienestar emocional, FWB: bienestar funcional, BCS: subescala de 

cáncer de mama, ARM: subescala de miembro superior) 

 

  PWB SWB EWB FWB BCS ARM TOI 

FACT-

G 

 FACT-

B 

 FACT-

B+4 

N Válido 

61 62 61 62 61 61 62 62 62 62 

Perdidos 

4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 

Media 

21,1802 22,7019 16,859 18,8602 20,8246 13,619 60,1874 78,9877 99,4765 112,8756 

Desviación estándar 

6,59948 4,38568 4,6554 5,21649 5,33739 4,8823 14,54336 15,64141 19,89396 23,52053 

Mínimo 

2 7 1 8 7 1 13 34 34 34 

Máximo 

28 28 24 32 29,12 20 85 101 129 149 

Percentiles 25 

19 21 14 14,75 17,5 10,5 52 68,75 90,75 101,375 

50 

23 23 18 18 22 15 63 80,5 103,5 117,06 

75 

26,915 26 20 23 24,375 17 71,25 91,0825 114,5 130,25 
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2. PROPIEDADES INSTRUMENTALES DEL CUESTIONARIO 

DASH EN MUJERES CON LINFEDEMA SECUNDARIO A 

CANCER DE MAMA 

 

2.1. PUNTUACIÓN TOTAL DEL CUESTIONARIO DASH (TEST Y RETEST) 

La puntuación total del DASH en el estudio fue, en el test de 29,67 (DE 21,11) y en el 

retest de 28,25 (DE 20,83). Se recoge en la tabla 14 y figura 10 estos resultados. 

 

Tabla 14.  Puntuación total de cuestionario DASH en el test y el retest (N = número de mujeres) 

Puntuación total DASH TEST RETEST 

N Válido 65 51 

Perdidos 0 14 

Media 29,6680 28,2474 

Desviación estándar 21,11127 20,83330 

Mínimo ,83 ,83 

Máximo 89,17 81,67 

Percentiles 25 10,4167 9,1667 

50 27,6786 23,3333 

75 44,4971 44,8276 

 

 

Figura 10. Box-plot según la puntuación total del DASH en el test y retest 
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2.2. EFECTO TECHO Y SUELO DEL CUESTIONARIO DASH 

No hay consenso en el cálculo matemático del efecto techo-suelo, por lo que en este 

estudio, se definió a priori, como aquellas puntuaciones que alcanzaban la máxima y 

mínima puntuación en el cuestionario DASH (0 y 100).  

No se observó efecto techo ni suelo en el cuestionario DASH en esta muestra. Siendo la 

mínima puntuación 0,83 en el test y retest y la máxima puntuación 89,17 en el test y 

81,67 en el retest (tabla 13). 

 

2.3. MÓDULOS OPCIONALES 

Además del cuerpo central del cuestionario, existen dos módulos opcionales con cuatro 

preguntas cada uno, relacionados con el trabajo y deporte/música. El 61,5% de las 

mujeres contestaron el módulo opcional de trabajo. 

 

2.4. FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH 

 

2.4.1. Consistencia interna (Alfa de Cronbach) 

 

- El coeficiente Alfa de Cronbach de los ítems del cuestionario respecto al DASH 

total fue de 0,962 (0,969-0,972). 

- La correlación de cada ítem con el promedio del resto fue moderada y buena con 

todos los ítems, excepto con el ítem 26 que había pobre correlación (tabla 15).  

- Al excluir cada uno de los ítems, uno por uno, se obtiene una buena correlación 

de cada ítem con el promedio del resto (0,969 a 0,972) (tabla 15). 
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Tabla 15. Correlación Alfa de Cronbach entre cada ítem con el promedio del resto (segunda columna) y 

de cada ítems con el promedio del resto suprimiendo ítem por ítem (tercera columna).  

Ítems del DASH 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

1F ,730 ,970 

2F ,552 ,971 

3F ,743 ,970 

4F ,763 ,970 

5F ,719 ,970 

6F ,752 ,970 

7F ,834 ,969 

8F ,778 ,970 

9F ,777 ,970 

10F ,751 ,970 

11F ,737 ,970 

12F ,777 ,970 

13F ,764 ,970 

14F ,826 ,969 

15F ,833 ,970 

16F ,723 ,970 

17F ,541 ,971 

18F ,809 ,969 

19F ,800 ,970 

20F ,763 ,970 

21F ,664 ,970 

22So ,543 ,971 

23So ,838 ,969 

24Sin ,695 ,970 

25Sin ,743 ,970 

26Sin ,414 ,972 

27Sin ,714 ,970 

28Sin ,849 ,969 

29Sin ,579 ,971 

30Pin ,636 ,971 
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2.4.2. Reproductibilidad test-retest (Coeficiente de Correlación Intraclase) 

El intervalo de tiempo para cumplimentar los dos cuestionarios DASH en este estudio 

se estableció en 15 días. 

La concordancia entre test y retest fue buena (CCI de acuerdo absoluto entre mediciones 

individuales de cada paciente: 0,861; IC95%: 0,763-0,919) 

- El gráfico de Bland y Altman no mostró desviaciones llamativas de la longitud y 

sentido de las diferencias entres test y retest a lo largo de puntuaciones del 

cuestionario con respecto a la que cabría esperar por azar (figura 11).   

 

 

Figura 11. Gráfico de Bland y Altman. Diferencia entre los valores de test y retest. La línea media 

significa máxima correlación entre ambas puntuaciones. Eje horizontal: media entre las puntuaciones (test 

y retest= test + retest / 2). Eje vertical: diferencia entre las puntuaciones test-retest.  

 

- Además, en 28 de los 48 casos en que la puntuación del test y del retest 

no coincidieron, el retest fue superior en el 58,3% de los casos (IC95%: 

44,3-71,2%), por lo que no hubo un sentido preferente de los cambios. 

- Sin embargo, como se puede ver en el gráfico (figura 12) de Kaplan-

Meier, en las mujeres en que el retest fue superior, la mediana de las 

diferencias fue de 7,4 puntos (IC95%: 4,9 - 9,8), mientras que en las que 

el test fue superior la cifra correspondiente alcanzó a 3,6 puntos (IC95%: 

0,5 - 6,6). La mediana de las diferencias en términos absolutos, es decir, 
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sin tener en cuenta si los cambios fueron en uno u otro sentido, fue de 5,8 

puntos (IC95%: 3,0 a 8,7 puntos). Estos valores junto con los percentiles 

25 y 75 se recogen en la siguiente tabla 16.  

 

 

Figura 12. Gráfico de Kaplan-Meier. Mediana de las diferencias del retest> test y del test>retest. 

 

Tabla 16. Valor de la diferencia de puntuaciones DASH test-retest según el sentido de las diferencias.  

Sentido de 

diferencias (b) 

 (diferencias superadas 

en el) 25% (de los 

pacientes) 

(diferencias superadas 

en el) 50% (de los 

pacientes) 

(diferencias superadas en 

el) 75% (de los pacientes) 

Estimación 

Error 

estándar Estimación 

Error 

estándar Estimación 

Error 

estándar 

RETEST > TEST 14,405 4,560 7,356 1,231 2,586 1,008 

TEST > RETEST 8,333 2,376 3,592 1,553 1,667 No calculable 

Global 12,500 2,619 5,833 1,470 2,407 ,394 

 

- Las diferencias en cuanto a la magnitud de los cambios entre test y retest 

entre los pacientes en que el test fue mayor que el retest y aquellos en que 

sucedió lo contrario fueron estadísticamente significativas (p=0,026). 

- En cuanto a la concordancia entre test y retest de cada ítem individual, en la 

tabla 17 se recoge el índice de Kappa ponderado por el cuadro de las 

diferencias entre puntuaciones test-retest, con lo que es equivalente al CCI 
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utilizado para evaluar el acuerdo entre puntuaciones totales. Como se puede 

ver, el acuerdo (Kappa) es significativo y bueno o moderado en la mayoría 

de los casos. En los ítems 2, 9, 15 y 17 el Kappa es más bajo < 0,5 (119). 

 

Tabla 17. Concordancia entre test y retest de cada ítem individual. Kappa ponderado por el cuadrado de 

las diferencia (y significación) entre puntuaciones test-retest (equivale al CCI 2-way random) 

Ítems Kappa P (significación) Ítems Kappa P (significación) 

1 0.7101  0.0000 16 0.5966      0.0000 

2 0.4324 0.007 17 0.2309     0.0303 

3 0.5510      0.0000 18 0.8199      0.0000 

4 0.6556      0.0000 19 0.7663      0.0000 

5 0.8225      0.0000 20 0.7757      0.0000 

6 0.6784      0.0000 21 0.8049      0.0000 

7 0.6420      0.0000 22 0.6472      0.0000 

8 0.5551      0.0000 23 0.7152      0.0000 

9 0.4079      0.0017 24 0.6281      0.0000 

10 0.5796      0.0000 25 0.6818      0.0000 

11 0.6854      0.0000 26 0.5400      0.0000 

12 0.7832      0.0000 27 0.6886      0.0000 

13 0.6960      0.0000 28 0.8516      0.0000 

14 0.7817       0.0000 29 0.6780      0.0000 

15 0.4568      0.0004 30 0.7396      0.0000 

 

 

2.5. VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DASH 

 

2.5.1. Asociación del cuestionario DASH con variables demográficas, 

antropométricas y clínicas de las mujeres  

Se muestra a continuación la existencia de asociación o falta de asociación entre la 

puntuación total del cuestionario DASH, con las variables demográficas, 

antropométricas y clínicas de las pacientes. 
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 Asociación del cuestionario DASH con variables 

 

- Asociación puntuación total y estadio de linfedema: modelo de regresión ordinal del 

estadio de linfedema sobre puntuación DASH (figura 13). 

Por cada unidad adicional en la puntuación total del DASH, el Odds Ratio de 

estadio de linfedema es 0,966698253 (IC95%: 0,94496851 a 0,98892767). En 

consecuencia, la probabilidad de estadios bajos de linfedema es mayor cuanto menor 

sea la puntuación total del DASH.  

 

 

Figura 13. Box plot de la asociación entre estadio de linfedema y puntuación total del DASH 

 

En la tabla 18 se recogen los coeficientes del modelo de regresión ordinal, con 

los que es posible calcular dichas probabilidades. En la figura 14 se representa, a 

fin de ilustrar las implicaciones de este modelo, la distribución estimada de los 

distintos estadios de linfedema en mujeres con DASH total de 30 y de 50 puntos, 

valores que corresponden aproximadamente a la medida de la muestra y a la 

media más la desviación estándar de la muestra.  

 

 

Resultados 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    125 
 

 

Figura 14. Asociación entre estadio de linfedema y DASH. Se prueba que a mayor puntuación DASH, 

mayor estadio de linfedema.  

 

Tabla 18. Modelo de regresión ordinal del estadio de linfedema sobre la puntuación del DASH 

Modelo de regresión ordinal 

 
Estimación Error 

estándar 

Sig. 95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral Estadio I -,141 ,410 ,731 -,945 ,663 

Estadio IIA 1,374 ,443 ,002 ,506 2,242 

Estadio IIB 3,486 ,628 ,000 2,255 4,717 

Ubicación Puntuación 

DASH 

 ,034 ,012 ,004 ,011 ,057 

 

 

- Asociación DASH con IMC 

Existe una asociación lineal entre ambas (r = 0,488, p=0,00). Como se muestra en la 

figura 15, a mayor puntuación DASH (o mayor discapacidad), mayor IMC. 
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Figura 15. Asociación de la puntuación total del DASH con el IMC. 

 

Esta asociación es independiente del estadio del linfedema, ya que existe relación pero 

no estadísticamente significativa entre IMC y estadio de linfedema (p=0,503), como se 

muestra en la tabla 19.  

 

 

Tabla 19. Asociación del IMC según los estadios del linfedema. P= 0.503. (L = linfedema) 

IMC 

Estadio 

L 

N Media Desvia 

ción 

estándar 

  

Mínimo Máximo Percentiles 

Váli 

Do 

Perdi 

Dos 

25 50 75 

I 17 0 28,5812 4,77661 20,77 41,81 25,18 28,46 30,645 

IIA 21 0 28,721 4,53085 21,18 35,55 24,365 29,71 31,635 

IIB 20 1 30,9205 5,60977 22,09 44,8 27,7625 30,415 33,535 

III 6 0 29,9317 5,29778 21,69 37,77 27,045 29,21 34,1025 

 

 

- DASH y grados de movilidad del hombro: 

Existe una asociación directa y significativa entre el DASH total y grados de 

abducción del hombro (r= -0,200; p=0,041). Con la flexión la asociación no llega a 

ser significativa (r= -0,181; p=0,063). 

 

 

Resultados 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    127 
 

 Falta de asociación del cuestionario DASH total con variables 

No existe asociación entre la puntuación total del DASH con el resto de las variables 

recogidas (edad, lado afecto, profesión, cirugía mama, cirugía axilar, número de 

ganglios, diagnóstico o tratamiento complementario) (Significación para Cirugía axilar: 

P=0,150, el resto P>0,690). 

 

2.5.2. Correlación del cuestionario DASH con otros instrumentos de medida de 

referencia (SF-36v2 y FACT-B+4) 

Se estudió la correlación entre la versión española del cuestionario DASH en este grupo 

de mujeres, con dos escalas de calidad de vida, una específica de cáncer de mama 

relacionado con el linfedema (FACT-B+4) y otra general (SF-36v2). 

 

 Correlación DASH-SF36 

Se estudia la asociación del DASH con el SF-36v2 mediante la comparación de: 

- puntuación total del DASH con dimensiones del SF-36v2. 

- puntuación ítems del DASH con dimensiones del SF-36v2. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Correlación puntuación total del DASH con las dimensiones del SF-36v2: 

- Se muestra en la tabla 20 la correlación inversa (p=0,000) entre la puntuación 

total DASH con los dominios SF-36v2. El rango de estos valores fueron entre  

-0,385 a -0,800. Existiendo alta correlación con los componentes función física 

(PF), dolor corporal (BP), salud general (GH) y vitalidad (VT), pobre 

correlación con el rol emocional y moderada correlación con el resto. 

- El límite inferior (en cuanto a la magnitud de la correlación) del IC95% 

unilateral del R (Pearson), delimita que el valor mínimo de correlación que cabe 

esperar con PF es alta (>0,6), y ligeramente menor con VT, BP y GH (hay un 
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95% de confianza en que el verdadero R poblacional es ≥ que los límites 

descritos) (tabla 20). 

 

Tabla 20. Correlación (R Pearson), significación y límite inferior del IC95% unilateral del R, entre la 

puntuación total del DASH y las dimensiones del SF36v2 (PF: función física, RP: rol físico, BP: dolor 

corporal, GH: salud general,  VT: vitalidad, SF: función social, RE: rol emocional, MH: salud mental) 

 Dimensiones del cuestionario SF-36 

 PF RP BP GH VT SF RE MH 

Puntuación 

total del 

DASH 

Correlación de 

Pearson 
-,800 -,599 -,682 -,678 -,738 -,415 -,385 -,531 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,011 ,000 

Limite inf del 

IC95% unilat 
-,652 -,356 -,472 -,467 -,556 -,121 -,086 -,265 

 

 

- Las gráficas siguientes ilustran que el DASH y alguna de las dimensiones del 

SF36v2, miden casi lo mismo en estas pacientes, con perfección con la 

dimensión de función física. Sin embargo con algunas dimensiones (función 

social o rol emocional) no parecen que estén midiendo lo mismo.   
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Figura 16. Gráficas que muestran la correlación del cuestionario DASH con las diferentes dimensiones 

del cuestionario SF-36. 

 

 

Correlación ítems del DASH con los dominios del SF-36: 

- Existe correlación entre todos los ítems del DASH y la mayoría de los dominios 

del SF-36 (p<0,05). En los dominios de función social y rol emocional (SF y 

RE) existen peor correlación (y significación) (anexo 9). 

 

 

 Correlación DASH-FACT+4 

Se estudia la asociación del DASH con el FACT-B+4 mediante la comparación de: 

- puntuación total del DASH con subescalas y sumatorios del FACT-B+4. 

- puntuación ítems del DASH con subescalas y sumatorios del FACT-B+4. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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Correlación puntuación total del DASH con las subescalas y sumatorios del FACT-B+4 

- Las correlaciones (R Pearson) oscilan entre -0,541 a -0,816 (p=0,000) según 

las dimensiones (tabla 21). Existe una alta correlación con la subescala de 

miembro superior y estado emocional y moderada con el resto. No existe 

correlación con la subescala de bienestar social/familiar (r=-0,193; p=0,216).  

- Se observa alta correlación con todos los sumatorios y muy alta correlación 

con el sumatorio FACT-B+4 (r=-0,836; p=0,000). 

- El límite inferior del IC95% del R, prueba que el valor mínimo de la 

correlación que cabría esperar, es alta con subescala de miembro superior y 

moderada con la de bienestar emocional. Con los sumatorios es entre 

moderada y alta (tabla 21). 

 

 

Tabla 21: Correlaciones entre DASH y FACT + 4: R de Pearson (y significación), y límite inferior del 

IC95% del R.  PWB: bienestar físico general de salud, SWB: bienestar familiar y social, EWB: bienestar 

emocional, FWB: bienestar funcional, BCS: subescala de cáncer de mama, ARM: subescala de 

extremidad superior. N= 43 casos en que se conocen todas las puntuaciones del DASH y del FACT-B+4 

  FACT + 4: Dominios, módulos sumatorios y total 

DASH: Total PWB SWB EWB FWB BCS ARM TOI 

FACT-

G 

FACT-

B 

FACT-

B+4 

Todos 

los 

casos 

(n=43) 

     

R  

 

Sign      

-0,541 -0,193 -0,725 -0,594 -0,565 -0,816 -0,735 -0,746 -0,779 -0,836 

(0,000) (0,216) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Lim 

inf del 

IC95% -0,278 -0,123 -0,536 -0,349 -0,265 -0,678 -0,551 -0,568 -0,619 -0,710 

 

       - Las gráficas (figura17) ilustran que el DASH y alguna de las dimensiones 

del FACT-B+4, miden casi lo mismo en estas pacientes, con perfección con 

la subescala de miembro superior. Sin embargo con algunas dimensiones 

(ambiente social / familiar) no miden lo mismo.   
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.  

Figura 17. Gráficas que muestran la correlación del cuestionario DASH con las diferentes subescalas 

del FAC-B+4. 

 

Correlación entre los ítems del cuestionario DASH con las subescalas y sumatorios 

del FACT-B+4: 

- La relación entre ítems del DASH con los del FACT-B+4 se muestra en el anexo 

10. Se observa menos correlación (y significación) de los ítems del DASH con 

la subescala de bienestar social/familiar del FACT-B+4.  
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2.6. VIABILIDAD 

 

2.6.1. Forma de cumplimentación 

La mayoría de los cuestionarios se auto cumplimentaron. En pocos casos se realizó a 

petición de las pacientes mediante entrevista. Esta variable no fue cuantificada en el 

presente estudio. 

 

2.6.2. Tiempo de cumplimentación 

El tiempo medio de cumplimentación del cuestionario fue de 8,6 minutos (DE +/-3,8). 

El 75% de las mujeres necesitaron menos de 10 minutos. 

 

2.6.3. Aceptabilidad de los pacientes 

El 100% contestaron al menos 27 ítems, requisito necesario para incluir dentro del 

estudio.   

Del total de 65 mujeres del estudio, 43 contestaron a la totalidad de los 30 ítems del 

cuestionario.  El ítem 21 sobre las relaciones sexuales fue el menos contestado (n=10, 

84,6%), seguido por los ítems 18 (n= 7, 89,2%) y 8 (n=5, 92,3%).  

 

2.6.4. Cálculo de puntuaciones del cuestionario 

No requirió alto grado de capacitación profesional para administrar ni calcular el 

cuestionario. Tras el sumatorio de los ítems del cuestionario contestados, se utilizó la 

fórmula de Spring (2002) para la transformación a una puntuación de 0 a 100.  
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3. PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DASH TRAS EL TRATAMIENTO DE 

TERAPIA FISICA COMPLEJA: ESTUDIO PILOTO 

 

Se recogieron 17 mujeres que realizaban, 5 días a la semana durante 4 semanas, 

tratamiento mediante terapia física compleja, por su linfedema secundario a tratamiento 

de cáncer de mama, en el Complejo Hospitalario de Toledo. 

Todas las mujeres pertenecían al anterior estudio, y cumplimentaron el cuestionario 

DASH pre y pos tratamiento. De las 17 mujeres, 14 completaron también la EVA de 

satisfacción al finalizar el tratamiento.    

La información obtenida se muestra en los siguientes apartados: 

 

3.1. Puntuación del cuestionario DASH pre y pos tratamiento  

- Existen cambios pequeños y no significativos en la puntuación del DASH tras el 

tratamiento (p=0,812) (tabla 22). 

 

Tabla 22. Puntuación total del cuestionario DASH en el pre y pos tratamiento, y la diferencia entre dichas 

puntuaciones. 

 

DASH 

Pre-tto 

DASH 

Pos-tto 

Cambio (post-pre) Signif. 

frente a cero=0,812 

N Válido 17 17 17 

Perdidos 0 0 0 

Media 42,69 43,7413 1,0469 

Desviación estándar 17,715 19,09299 17,88795 

Mínimo 15 6,03 -35,63 

Máximo 89 90,83 28,85 

Percentiles 25 33,75 31,2500 -10,4023 

50 40,00 43,1034 5,8333 

75 51,25 56,8247 11,2500 
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3.2. Puntuación del EVA satisfacción tras el tratamiento 

- La mediana del EVA de satisfacción tras el tratamiento fue 9, con un 

intervalo entre 5-10.  

 

3.3. Factores que se asocian a las variaciones de la puntuación del DASH 

- No existe relación entre el cambio en la puntuación del DASH y la EVA 

de satisfacción tras el tratamiento (Tau-b=0,258, p=0,227). Esto se puede 

observar en la gráfica (figura 18). 

 

 

Figura 18. Relación entre la variación de la puntuación total del DASH tras el tratamiento y la EVA de 

satisfacción. 

 

- Los cambios de la puntuación del DASH no se relacionan de forma 

significativa con las dimensiones basales del SF-36v2 ni del FACT-B+4, 

como se observa en las tablas 23 y 24 (p>0,1). 

 

Tabla 23. Correlación de Pearson (y significación) entre los cambios de la puntuación total del 

cuestionario DASH tras el tratamiento con las dimensiones basales del SF-36v2 

 
PF RP BP GH VT SF RE MH 

Variación 

tras el tto 

DASH total 

-0,047 -0,367 -0,021 -0,007 -0,126 -0,219 -0,248 -0,144 

0,858 0,147 0,937 0,937 0,63 0,398 0,337 0,58 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Tabla 24. Correlación de Pearson (y significación) entre los cambios de la puntuación total del 

cuestionario DASH tras el tratamiento con las dimensiones y sumatorios basales del FACT-B+4. 

 

PWB SWB EWB FWB BCS ARM 

Variación 

tras el tto 

DASH total 

-0,065 0,016 0,077 -0,263 -0,118 0,034 

0,81 0,952 0,776 0,325 0,662 0,902 

N 16 16 16 16 16 16 

 

 

- Los cambios en la puntuación del DASH tras el tratamiento se asocian 

con el grado de linfedema. Las mujeres con linfedema IIA mejoran la 

puntuación DASH tras el tratamiento (mediana= 25,5)  y los estadios IIB 

y III prácticamente no cambian con el tratamiento (mediana 7,5 y 1,7 

respectivamente) (p=0,033) (figura 19). 

 

 

 

Figura 19. Box Plot de la relación del cambio de puntuación del DASH pre y pos tratamiento 

con el estadio de linfedema 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

1. Instrumentos de medida para la CVRS en el linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama. 

2. Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a 

tratamiento de cáncer de mama.  

2.1. Características socio-demográficas, antropométricas y clínicas de la muestra de 

mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama. 

2.2. Propiedades instrumentales del cuestionario DASH en mujeres con linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama. 

2.2.1. Patologías en las que se han estudiado las propiedades instrumentales del 

DASH. Revisión bibliográfica. 

2.2.2. Puntuación del cuestionario DASH en el test y retest. 

2.2.3. Efecto techo-suelo del cuestionario DASH 

2.2.4. Módulos opcionales de trabajo y actividades especiales (deportes/música) 

2.2.5. Fiabilidad del cuestionario DASH 

2.2.5.1. Consistencia interna. Alfa de Cronbach 

2.2.5.2. Reproductibilidad test-retest.  Coeficiente de correlación 

intraclase. 

2.2.6. Validez del cuestionario DASH 

2.2.6.1. Asociación del cuestionario DASH con variables socio-

demográficas, antropométricas y clínicas de las mujeres. 

2.2.6.2. Correlación del cuestionario DASH con instrumentos de medida 

de referencia (SF-36v2 y FACT-B+4) 

2.2.7. Viabilidad 

2.2.7.1. Forma de administración 

2.2.7.2. Tiempo de cumplimentación. 

2.2.7.3. Aceptabilidad de los pacientes 

2.2.7.4. Cálculo de puntuaciones del cuestionario 

 

Discusión 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    140 
 

2.3. Puntuación del cuestionario DASH tras el tratamiento de terapia física 

compleja: estudio piloto. 

2.3.1. Puntuación del cuestionario DASH tras el tratamiento 

2.3.2. Factores que se asocian a las variaciones de la puntuación DASH tras el 

tratamiento. 

3. Limitaciones del estudio. 

 

 

El linfedema secundario al tratamiento de cáncer de mama es una patología crónica, sin 

cura, siendo la única morbilidad tras el tratamiento del cáncer de mama aumenta con los 

años, produciendo un impacto sobre la CVRS de los pacientes que lo desarrollan (30) 

(36) (39) (42) (62) (76) (77) (79) (120) (121).  

Por este motivo, ha crecido exponencialmente la investigación sobre la CVRS, en 

pacientes que se someten a tratamientos de cáncer de mama (9) (122). Estos estudios 

son los que dirigen las nuevas directrices de las terapias oncológicas, así como la 

intervención integral física y psicosocial de los pacientes que lo padecen (37) (43) (70) 

(123) (124). 

 

1. INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA CVRS EN EL 

LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE CÁNCER DE 

MAMA 

La CVRS tras el tratamiento de cáncer de mama, se encuentra bajo un gran paraguas 

que abarca las dimensiones de funcionalidad, rol físico, psicológico y social entre otros 

aspectos. No existe un instrumento de medida gold estándar para su valoración objetiva, 

pero se recomiendan los multidimensionales.  

A nivel internacional, las revisiones existentes sugieren que los instrumentos de medida 

de CVRS en el cáncer de mama más empleados, son los cuestionarios específicos de 

cáncer, los EORTC (EORTC-QLQ-B23 y QLQ-C30) y FACIT (FACT-G y FACT-B) y 

el genérico, el SF-36 (3) (9) (54) (125) (126) (127).  
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La ventaja de su amplia utilización es que facilita la comparación entre profesionales (2) 

(10). Sin embargo, la mayoría son relativamente genéricos para el cáncer de mama, 

excepto el EORTC-QLQ-BR23 y el FACT-B específicos de cáncer de mama (2) (81) 

(125).  

Los cuestionarios EORTC y FACT-B, también se han señalado como los más utilizados 

en población española para esta patología (7).  

Los instrumentos citados han sido descritos en la introducción, excepto los 

cuestionarios EORTC, que se resume a continuación. 

El EORTC-QLQ-C30 es un cuestionario de cáncer con escalas de relacionadas con el 

funcionamiento (física, funcionalidad, cognitiva, emocional y social), sintomatología 

(fatiga, dolor, nauseas y vómito), otros síntomas comúnmente presentes en pacientes 

oncológicos (disnea, pérdida de apetito, insomnio, estreñimiento y diarrea) y con el 

estado de salud general.  

Se han desarrollado módulos que lo complementan, específicos para cada tumor o 

tratamiento. El EORTC QLQ BR23, específico de cáncer de mama, incluye 23 ítems 

sobre aspectos relacionados con la funcionalidad (imagen corporal, funcionamiento, 

disfrute sexual y perspectivas futuras) y de sintomatología (en miembro superior, mama,  

efectos secundarios tras tratamiento sistémico y pérdida de pelo) (53) (130). 

Se obtiene una puntuación corregida de 0 a 100, que se interpreta de la siguiente forma: 

a mayor puntuación en la escala funcional mejor CVRS, y a mayor puntuación en la 

escala de síntomas mayor sintomatología.  

 

La elección del mejor instrumento depende del criterio de CVRS que se quiera evaluar 

(3). Un aspecto importante a considerar en el linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama es la funcionalidad del miembro superior. Un instrumento de medida 

del estado funcional se define como aquel que evalúa la salud, fuerza, vitalidad, 

síntomas o emociones que afectan a las AVDs, ocio, relaciones sociales y laborales 

(59). 

Basando en esta definición, Harrignton recomienda como instrumento de medida de 

funcionalidad al DASH. Además este cuestionario posee otras ventajas, ya que valora el 

miembro superior en conjunto, combina características de un instrumento de medida de 
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salud genérico y de región-específico, está adaptado y validado en múltiples idiomas, 

demostrando sus propiedades instrumentales en otras patologías y es universalmente 

utilizado en la práctica clínica (128). Incluso se ha sugerido su superioridad en relación 

a las propiedades instrumentales respecto a cuestionarios región-específicos de hombro 

(129).  

Por estos motivos, el cuestionario DASH parece ser un marco adecuado para la 

valoración de la funcionalidad del miembro superior en mujeres con linfedema 

secundario a tratamiento de cáncer de mama.    

 

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes de las escala 

DASH, SF36v2, FACT-B y EORTC. 

   

Tabla 25. Características de los instrumentos de medida: SF 36v2, FACT, DASH y EORTC 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

  

 

DASH 

 

SF 36 

 

FACT-G 

 

EORTC QLQ-C30 

 

Tipo escala 

Específico de 

funcionalidad 

Genérica de 

CVRS Genérico 

Específica de 

cáncer 

Validación al español SI SI SI SI  

Número de ítems 30 36 27 30 

Tiempo razonable SI SI SI SI  

Entrenamiento previo NO NO NO NO 

Puntuación 0-100 0-100 0-84 0-100 

Fácil Calculo puntuación SI NO SI NO 

Dimensiones 

Estado Físico general X X X X 

Emocional/Psicológico X X X X 

Familiar/Social X X X X 

Funcionalidad X X X X 

Sintomatología X X X X 

Vitalidad 
 

X     

Cognitivo 
 

X   X 

Subescala cáncer mama 

 

  FACT-B EORTC-B23 

Subescala miembro superior 

 

  FACT-B+4    

Otros ítems/subescalas 

 

    X 

Módulo trabajo X       

Módulo deporte/música X       

 

 

Discusión 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    143 
 

2. APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH EN MUJERES 

CON LINFEDEMA SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE 

CÁNCER DE MAMA 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, ANTROPOMÉTRICAS Y 

CLINICAS DE LA MUESTRA DE MUJERES CON LINFEDEMA DE 

MIEMBRO SUPERIOR SECUNDARIO A TRATAMIENTO DE  CANCER DE 

MAMA  

 

La etiología del linfedema secundario a tratamiento del cáncer de mama es desconocida 

y posiblemente multifactorial. Existe controversia al establecer asociaciones entre FR 

potenciales de desarrollar el linfedema y las características personales del paciente, del 

propio cáncer y el tratamiento del cáncer de mama recibido (27).  

Identificarlos son clave para planificar individualmente los programas de prevención y 

el tratamiento más adecuado (2) (82). 

  

 Variables socio-demográficas, antropométricas y clínicas  

La edad es uno de los factores de riesgo más estudiados en el desarrollo del linfedema, 

sin encontrar en la mayoría de los estudios asociación entre ambas (8) (35) (79) (131). 

Algunos autores sugieren que a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar linfedema a los 

12 meses postquirúrgicos y que lo contrario ocurre con menor edad (27). La edad se 

puede considerar un FR en sí misma, ya que el propio envejecimiento disminuye la 

capacidad de transporte linfático (31). Además el componente hormonal del tumor, hace 

que exista relación entre la edad y el diagnóstico del cáncer. Los estudios revisados de 

linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, presentan mujeres con edad 

media entre 50-65 años (27) (28) (29) (31) (37) (45) (77) (79) (120) (132).  
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No se ha encontrado asociación entre la lateralidad de la mama operada y el linfedema, 

o si existe ésta no es significativa (8) (17) (27). No se ha registrado preferencia de 

lateralidad de linfedema en el global de artículos revisados (37) (39) (120) (133). 

Es frecuente encontrar en la literatura que las mujeres con linfedema tengan sobrepeso u 

obesidad. Tradicionalmente se ha relacionado el IMC como FR para desarrollar 

linfedema (8). Sin embargo algunos autores no apoyan este hecho (27) (35).  

Hayes observó que experimentar una o más complicaciones en el miembro ipsilateral 

aumenta la probabilidad de linfedema, y por el contrario, a mayor movilidad de esa 

extremidad, se produce una menor tendencia a desarrollarlo (27). La movilidad de la 

extremidad ipsilateral puede verse afectada por el propio tratamiento del cáncer, como 

la radioterapia a nivel axilar o la mastectomía (122).   

Otros FR que han sugerido su relación con el desarrollo linfedema, son las infecciones 

recurrentes en la extremidad ipsilateral, la vida sedentaria, etc. (27) (31). 

 

 Variables sobre el tratamiento del cáncer de mama 

El tratamiento del cáncer de mama y su relación con el desarrollo del linfedema ha sido 

ampliamente estudiado. Las tradicionales técnicas quirúrgicas invasivas en mama y 

axilar están siendo reemplazadas por unas más conservadoras, con el objetivo de 

disminuir los efectos adversos potenciales, entre ellos el linfedema (35). 

Una cirugía más invasiva a nivel axilar se ha asociado frecuentemente con el desarrollo 

del linfedema, sobre todo entre los 6 y 12 meses postquirúrgicos (8) (17) (35) (79). 

Sagen sugiere que a mayor número de ganglios extirpados (más de 20) mayor riesgo de 

linfedema, aunque otros no han demostrado esta asociación (27) (79) (131) (133). 

La relación entre la mastectomía y riesgo de linfedema, ha sido menos estudiada con 

una dudosa relación entre ambas (8) (27) (131) (133).  

El tratamiento complementario no debería considerarse un indicador de linfedema, ya 

que asocian otras comorbilidades por sí mismo (27). La radioterapia a nivel axilar se ha 

relacionado, con más frecuencia que la quimioterapia, con el linfedema, pero no se ha 

demostrado esta asociación con ninguna (27) (35) (79) (133).   
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El intervalo de tiempo en desarrollar el linfedema y su incidencia es variable según la 

bibliografía consultada, debido a las diferencias de criterios y técnicas diagnósticas. La 

mayoría de los autores coinciden que ocurre los primeros tres años tras la cirugía (17) 

(27). Incluso se sugiere que cuanto más precozmente aparezca el linfedema, mayor 

sintomatología se asocia (27). 

 

Las mujeres del presente estudio, presentaban las características socio-demográficas 

antropométricas y clínicas, que algunos autores han sugerido que pueden tener mayor o 

menor relación, con el desarrollo del linfedema (edad media 60 años, mastectomía, 

disección axilar, tratamiento complementario con radioterapia e IMC alto). 

Se intento controlar algunos confundidores dentro de los criterios de 

inclusión/exclusión, como la dominancia y la movilidad de la extremidad, así como 

patologías previas en dicha extremidad.    

Existe una distribución homogénea de la muestra en los diferentes estadios según la 

Clasificación Internacional de Linfología. Es bien conocida las discrepancias en el 

diagnóstico causado por los diferentes criterios y métodos diagnósticos. Esto se agrava 

en los linfedema con menor grado, en los que el 20% de los casos con percepción 

subjetiva de linfedema, no se confirma objetivamente (35). 

No existe un grupo control sin linfedema con el que comparar las diferencias en las 

variables socio-demográficas, antropométricas y clínicas de la muestra.   
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2.2. PROPIEDADES INSTRUMENTALES DEL CUESTIONARIO DASH EN 

MUJERES CON LINFEDEMA SECUNDARIO AL TRATAMIENTO DE 

CANCER DE MAMA 

 

2.2.1. PATOLOGÍAS EN LAS QUE SE HAN ESTUDIADOS LAS 

PROPIEDADES INSTRUMENTALES DEL CUESTIONARIO DASH. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Tras realizar una búsqueda bibliográfica de los artículos con texto completo en inglés o 

español, que analizan al menos una propiedad instrumental del cuestionario DASH, se 

obtuvo lo siguiente: 

 Artículos relacionados con el proceso de adaptación transcultural y/o validación 

del DASH en diferentes idiomas (tabla 26).  

 Estudios que analizan al menos la fiabilidad, sea la consistencia interna y/o test-

retest. Algunos también estudian otras propiedades (tabla 27). 

 Artículos que estudian la validez y/o sensibilidad al cambio del cuestionario 

DASH. Como se verá en los apartados correspondientes. 

Tanto la versión original, como la mayoría de los estudios revisados sobre las 

propiedades instrumentales del DASH, fueron desarrollada para su uso en población 

con patología musculoesqueléticas en las distintas regiones del miembro superior (134). 

Esto es debido a que el cuestionario tiene su mayor peso sobre la dimensión de función. 

Como se muestra en las tablas 28 y 29, algunos artículos se centran en patología-

especifica (síndrome del túnel del carpo, cirugía de mano, artritis reumatoide, 

esclerodermia) o región-específica (hombro, muñeca, codo) (57)
 
(66)

 
(88).  

También parece útil su aplicación en lesiones musculo-esquelética en miembros 

inferiores, por su implicación en las AVDs reflejadas en este cuestionario (135). 

 

 

 

 

Discusión 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    147 
 

Tabla 26. Adaptaciones transculturales del cuestionario DASH (autor/año de publicación y localización y 

patología de la muestra) y las propiedades instrumentales estudiadas. 

(CI: consistencia interna, TRT: test-retest, V: validez, SC: sensibilidad al cambio) 

Versiones/autor/año Localización/Lesión 

Propiedades 

instrumentales 

CI TRT V SC 

Alemana (88) 

(Offenbaecher, 2002)  Hombro: Dolor hombro X X X 

 Árabe (91) 

(Alotaibi, 2010) 

Miembro superior: patología musculoesqueléticas y 

nerviosas, amputados y quemados X 

 

X 

 Armenia (92) 

 (Yaghjyan, 2005) Antebrazo: patología nerviosa primaria X X X 

 Coreana (84) 

(Lee, 2008) 

Miembro superior: patología musculoesqueléticas, 

radiculopatía cervical y linfedema X X X 

 China (HKPWH) (66) 

(Lee,  2004)  Miembro superior: patología musculoesqueléticas X X X 

 China (Taiwán) (93) 

(Liang, 2004)  Miembro superior X X X 

 China (CHNPLAGH) 

(Chen, 2015) (128) 

Miembro superior: patología partes blandas, 

fracturas, neuropatías, pluri-patologías, luxación X X X 

 Española (España) (57) 

(Rosales, 2002)  Síndrome del túnel del carpo X X 

  Española (Puerto Rico) 

(Mulero-Portela, 2009) (59) Cirugía cáncer de mama X 

 

X 

 Francesa (Canadá) (94) 

(Durand, 2005)  

Miembro superior: patologías musculoesqueléticas, 

atrapamiento nervioso, amputación, algodistrofia,etc. X 

 

X 

 Griega (61) 

(Themistocleous, 2006) Miembro superior unilateral X X X X 

Húngara (95) 

(Varju, 2008) Miembro superior: Esclerodermia X X X X 

 Italiana (65) 

(Padua, 2003) 

Miembro superior: patología musculoesqueléticas y 

nerviosas X X X 

 Japonesa (82) 

(Imaeda, 2006) 

Miembro superior: patología musculoesqueléticas y 

nerviosas X X X X 

Persa (58) 

(Mousavi, 2008) Miembro superior: patología musculoesqueléticas X X X 

 Portuguesa (Brasil) 

(Orfale, 2005) (96) Miembro superior: Artritis Reumatoide 

 

X X 

 Rusa (92) 

(Yaghjyan, 2005) 

Miembro superior: lesiones musculoesqueléticas y 

nerviosas  X X X 

 Sueca (97) 

(Atroshi, 2000) 

Miembro superior: Patología quirúrgica 

musculoesquelética y nerviosas X X X 

 Tailandesa (87) 

(Tongprasert, 2014) 

Miembro superior: patología musculoesqueléticas y 
nerviosas. X 

 

X 
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Tabla 27. Artículos (autor/año y patología/población de la muestra) que estudian, al menos, la fiabilidad 

(consistencia interna y/o test-retest) del cuestionario DASH. 

(CI: consistencia interna, T-RT: test-retest, V: validez, SC: sensibilidad al cambio) 

Autor/Año Patología o población a estudio 

Propiedades 

instrumentales 

CI TRT V SC 

Beaton (2001) (136) Miembro superior: patología musculoesquelética 

 

X X X 

Veehof (2002) (137) 

Miembro superior unilateral: patología 

musculoesqueléticas X X X   

Gummersson (2003) 

(138) Cirugía síndrome impigment y STC X     X 

Gummersson (2006)
 

(139) 

Miembro superior: Cirugía de patología 

musculoesquelética 

 

X 

  

Hervás (2006) (85) Miembro superior: patologías musculoesquelética X X X X 

Wong (2007) (140) Mano: patología musculoesquelética postraumática X   X X 

Dias (2008) (141) Muñeca y mano: patología musculoesquelética X X X 

 

Fayad (2008) (129) Hombro: patología musculoesqueléticas X X X   

Raven (2008) (142) Artritis reumatoide X X X   

Kitis A (2009) (143) Trabajadores del textil X X X   

Franchignoni (2010) 

(144) 

Miembro superior: patología musculoesquelética o 

nerviosa X 

   

Slobogean (2010) (145) Hombro: Fractura húmero   X X   

Jianmongkol (2011) 
(146) Plexopatia braquial X X X   

Schonnemann (2011) 

(147) Muñeca: Fracturas X X X 
 

Bilberg (2012) (148) Artritis reumatoide 

 

X X 

 

Forget (2014) (149) Dupuytren pre y postcirugía X     X 

Haldorsen (2014) (150) Hombro: síndrome Impigment X X X   

Baker (2015) (134) Infarto cerebral X     X 

Goldstein (2015) (151) 

Hombro: patología tras disección ganglionar 

cervical por cáncer de  cabeza-cuello X X X   

Langer (2015) (152) Mano: Tenosinovitis estenosante de los flexores X   X   

Ochi (2015) (153) Miembro superior: Patología musculoesquelética X X X 
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Los estudios del cuestionario DASH en patología no musculoesquelética están en 

aumento (cirugía de cáncer de mama, infarto cerebral, plexopatía braquial, etc.) (134) 

(146). Esto conlleva la necesidad de investigar si es adecuado y cumple suficientes 

propiedades instrumentales para cada una de las patologías a las que se aplica.   

Si nos centramos en el linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama, existen 

pocos artículos que estudian las propiedades instrumentales del DASH en esta 

patología, y ninguno en población española. La versión coreana incluye el linfedema 

como una de las patologías del miembro superior a estudio (84). Otros artículos como se 

verá más adelante, estudian su validez y sensibilidad a los cambios.  

Relacionado con los efectos secundarios tras el tratamiento del cáncer, la versión 

española para Puerto Rico, selecciona mujeres operadas de cáncer de mama con 

disección axilar y Goldstein, pacientes tratados de cáncer de cabeza y cuello con 

vaciamiento ganglionar cervical (59) (151) (154). 

El cuestionario DASH parece ser un marco adecuado para la valoración de la 

funcionalidad en el linfedema tras el tratamiento de cáncer de mama. Se ajusta a las 

principales categorías de funcionamiento y participación relacionadas con el cáncer de 

mama de la clasificación CIF de la OMS (2) (9) (50) (81) (87) (155). Los factores 

contextuales (ambientales y personales) no están incluidos en el DASH  

 

 

2.2.2. PUNTUACIÓN TOTAL DEL DASH EN EL TEST Y RETEST 

La puntuación total del DASH en el estudio fue, en el test de 29,67 (DE 21,11) y en el 

retest de 28,25 (DE 20,83). Ambas puntuaciones se encuentran por debajo del 30, 

ocupando el extremo más cercano a “menor discapacidad”.  

No se han determinado rangos de valores específicos del cuestionario para categorizar el 

nivel de discapacidad del miembro superior (leve, moderado o severo) o de capacidad 

para trabajar o no. Williams propuso que rangos de puntuación total entre 0 a 29 

implicaban ausencia o leve discapacidad (156).  

La puntuación total del cuestionario DASH está ligada a la patología (diagnóstico, 

localización etc.) y/o población a estudio (edad, sexo, país, profesión, dominancia, 

deportes, etc.). Así los valores del DASH en población general y en atletas no serían 
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extrapolables, por la diferente predisposición a sufrir patologías en el miembro superior 

(157). Del mismo modo la puntuación del DASH en el presente estudio, no sería 

comparable con los estudios revisados sobre patologías musculoesquelética. 

La adaptación española para Puerto Rico valora a 44 mujeres de 53 años de edad media, 

tratadas de cáncer de mama hacía más de 36 meses. Su puntuación DASH fue mejor que 

la obtenida en este trabajo (22,83±16,98), posiblemente por no asociar linfedema (59).     

Lo mismo ocurre en el estudio de Dawes de mujeres de 59 años de edad media, con 

antecedentes de cirugía de mama hacía 3,5 años de media, que presentan clínica 

subjetiva de linfedema, algunas de ellas confirmándose el diagnóstico mediante 

métodos objetivos y otras no. Los valores fueron DASH: 24,6±16,5 y DASH: 23,5±18,7 

respectivamente (79). 

Se muestran en la tabla 28 las comparaciones en las puntuaciones del DASH entre 

varios grupos de mujeres, unas con presencia o no de linfedema, y otras con linfedema 

que asocian o no otras comorbilidades sobreañadidas (debilidad del miembro superior o 

dolor de hombro con/sin confirmación objetiva ecográfica de patología existente).   

 

Tabla 28. Puntuación total del DASH en varios estudios. (L= linfedema, MS= miembro superior, 

eco=ecografía) 

Autor PUNTUACIÓN TOTAL DEL DASH 

  Linfedema No linfedema 

  
  

  

Smoot (133) 14,7±18,48 3,67±8,67 

Pinto (8) 36.59±18,03 23.68±21,46  

  

  L + debilidad MS L+sin debilidad MS 

Lee (37) 49,9±14,3 37,1±12,1  

  

  

L+No dolor hombro+Eco  

articular normal 

L+Dolor hombro+Eco 

articular normal 

L+Dolor hombro+Eco 

articular anormal 

Jeong (39) 14,9 24,58 41,71 

 

 

Todos los estudios presentados son observacionales, abarcando grupos de edades (entre 

52 y 61 años) y tiempo tras la cirugía de mama similares (más de 12 meses). La 

puntuación DASH del presente estudio no sobrepasa los valores, por debajo ni por 

encima, de dichos estudios. Se observa que la puntuación del DASH es peor en aquellas 

mujeres con linfedema que asocian además otras comorbilidades (dolor hombro +/- 

lesión confirmada con ecografía o debilidad del miembro superior). 
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Hasta la actualidad sólo se obtiene la puntuación total del DASH, pero existe un amplio 

debate sobre este tema. Algunos autores basándose en la CIF sugieren que sería de 

utilidad obtener al menos dos puntuaciones según las subescalas de funcionalidad y 

sintomatología. (75) (158). En el presente estudio se obtuvo sólo la puntuación total. 

 

 

2.2.3. EFECTO TECHO Y SUELO DEL CUESTIONARIO DASH 

La ausencia de efecto techo y suelo de este estudio, coincide la mayoría de los artículos 

revisados (65) (66) (82) (85) (87) (91) (94) (95) (129) (140) (142) (145) (150). 

Son menos los trabajos que sí han encontrado este efecto (90) (97) (139) (146). Hsu 

(atletas), Kitis (trabajadores del textil), Forget (Dupuytren), Baker (ACV), SooHoo 

(patología del miembro superior) encuentran efecto techo en el cuestionario (100) (157) 

(143) (149) (134). Wada (tumor en miembro superior) encontró efecto suelo (159). 

El efecto techo (puntuaciones mínimas) o suelo (puntuaciones máximas) se interpreta 

según el tipo de estudio realizado:  

- Durante el proceso de adaptación transcultural de un instrumento, localiza los 

ítems más conflictivos para modificarlos. Por ejemplo, la versión polaca localizó 

el efecto suelo y techo en los ítems 18 y 19, por lo que fue necesaria su 

corrección (90) (97).  

- En otros estudios, como ocurre en el presente trabajo, la ausencia de efecto 

techo-suelo, indica la sensibilidad del cuestionario para detectar diferencias de 

discapacidad de unos a otros sujetos, y cambios clínicos en el tiempo o tras una 

intervención, sin alcanzarse los valores más extremos del DASH. Por el 

contrario, si existe este efecto, puede no detectar, o infraestimar, los cambios 

clínicos en un mismo sujeto o las diferencias clínicas entre distintos sujetos, por 

lo que no sería un instrumento de medida adecuado. Esto ocurre en los 

instrumentos genéricos, que con más frecuencia infravalora los cambios que se 

han producido porque no contiene dominios relevantes para la patología a 

estudio (100). 
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2.2.4 MÓDULOS OPCIONALES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

ESPECIALES (DEPORTES/MÚSICOS) 

Desde su desarrollo en 1996, el DASH se comenzó a utilizar en el ambiente laboral, 

sobre patología musculoesquelética del miembro superior relacionada con el trabajo.  

Los módulos opcionales, van dirigidos a identificar las áreas más problemáticas para 

aquellos profesionales que no presentan dificultad para desarrollar las AVDs que se 

enumeran en el cuerpo central del cuestionario (75). Por este motivo, estos módulos 

tienen especial relevancia en atletas/músicos y/o personas laboralmente activas (155) 

(157) (143).  

Debido a que está escrito “módulos opcionales” en el cuestionario, los sujetos a estudio 

no están obligados a completarlos (91). La adaptación española no analizó estos 

módulos, pero otras sí lo han hecho (65) (67) (82) (84) (91) (93) (95) (96) (97).  

En el presente trabajo, el 61,5% de la muestra contestó el módulo de trabajo, pero no se 

incluyeron en el análisis ninguno de los dos módulos. La mayoría de las mujeres eran 

amas de casa, cuyas actividades habituales se incluyen en el cuerpo central del 

cuestionario, por la exclusión de estos módulos no debería modificar los resultados.   

 

 

2.2.5. FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH 

 

2.2.5.1. Consistencia interna. Alfa de Cronbach 

La consistencia interna del DASH en la muestra de mujeres con linfedema secundario a 

cáncer de mama fue buena (Alfa de Cronbach: 0,971 [0,969-0,972]), indicando 

excelente homogeneidad del cuestionario.   

Estos datos son extrapolables con la versión original del DASH (α Cronbach: 0,96) y 

otros estudios publicados como se muestran en la tabla 29 y 30, oscilando los valores 

entre 0,90 a 0,99 (75). Si bien estos resultados no serían completamente comparables al  

debido a las diferentes patologías a estudio, excepto a la adaptación española para 

Puerto Rico que estudia mujeres operadas de cáncer de mama (α Cronbach 0,97).  
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Tabla 29. Adaptaciones del cuestionario DASH en otros idiomas y su fiabilidad. Columna 1. 

Versión/Autor/año de publicación. Columna 2-4: Tamaño muestral, Alfa Cronbach total y relación ítem-

total de la consistencia interna. Columna 5-8: Tamaño muestral e intervalo de tiempo (días) para el test-

retest, CCI (Coeficiente de Correlación Intraclase) y otros análisis del test-retest (correlación de 

Spearman, Pearson u no registrados en el artículo) 

Versión/autor/año 
Consistencia interna Test-retest 

N 
α 

Cronbach Ítem-total N 

Tiempo T-RT 

(días) CCI Otros 

Alemana (88)  

(Offenbaecher, 2002) 49 0,96   18     X 

Árabe (91) 

 (Alotaibi, 2010) 300 0,96           

Armenia (92) 

(Yaghjyan, 2005) 40 0,96     2 a 8   ¿? 

Coreana (84) 

(Lee, 2008) 161 0,94   131 12,6±4,6 0,91   

China (HKPWH) (66) 

 (Lee,  2004) 88 0,94 0,29 a 0,74   7-14 0,77   

China (Taiwán) (93) 

(Liang, 2004) 82 0,96       0,9   

China (CHNPLAGH) (89) 

(Chen, 2015) 300 0,96   300   0,94   

Española (España) (57) 

(Rosales, 2002) 42 0,95     7   X 

Española (Puerto Rico) (59)  

(Mulero-Portela, 2009) 44 0,97 0,44 a 0,85         

Francesa (Canadá) (94) 

(Durand, 2004) 40 0,94 0,27 a 0,88         

Griega (61) 

(Themistocleous, 2006) 106 0,96   30 7   X 

Húngara (95) 

(Varju, 2008) 128 0,97   45 7 0,89   

 Italiana (65) 

(Padua, 2003) 108 0,9       0,89   

Japonesa (82) 

(Imaeda, 2006) 72 0,96   38 9,2 (6-17)  0,82   

Persa (58) 

(Mousavi, 2008) 271 0,962   31   0,82   

Portuguesa (Brasil) (96) 

(Orfale, 2005)       40 5 a 8 0,9 X 

Rusa (92) 

(Yaghjyan, 2005) 30 0,94     2 a 8   ¿? 

Sueca (97) 

(Atroshi, 2000) 176 0,96 0,42-0,82   7 0,92   

Tailandesa (87) 

(Tongpraser, 2014) 40 0,938           
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Tabla 30. Artículos que estudian la fiabilidad del cuestionario DASH.  

Columna 1. Autor /año de publicación. Columna 2-4: Tamaño muestral y consistencia interna. (Alfa 

Cronbach  y relación ítem-total). Columna 5-8: Tamaño muestral e intervalo de tiempo (días) para el test-

retest, CCI (Índice de Correlación Intraclase) y otros análisis del test-retest (correlación de Spearman, 

Pearson o no está registrado en el artículo) 

Autor/Año 
Consistencia interna Test-retest 

N 
α 

Cronbach Ítem-total N 

Tiempo T-RT 

(d) CCI Otros 

Beaton (2001) (136)   
    56 3 a 5 0,96   

Veehof (2002) (137) 50 0,95     7   X 

Gummersson (2003) (138) 109 0,95           

Greenslade (2004) (160) 

   

31 14 

 

X 

Hervás (2006) (85) 98 0,96   30   0,96   

Gummersson (2006) (139) 105 0,97   30 5 a 17 0,93   

Wong (2007) (140) 146 0,95           

Dias (2008) (141) 100 0,98 

 

26 1 

 

X 

Fayad (2008) (129) 150 0,96   42 3,3 0,95   

Raven (2008) (142) 102 0,97     2 0,97   

Kitis (2009) (143) 240 0,91 0,51-0,83   15 0,92   

Franchignoni (2010) (144) 238 0,95 0,53-0,76 

    
Slobogean (2010) (145)       61 30 0,926   

Jianmongkol (2011) (146) 34 

 

0,75-1    2 meses 0,52 X 

Schonnemann (2011) (147) 60 0,96     3 a 5 0,89   

Bilberg (2012) (148)       26 2,2 0,99   

Forget (2014) (149) 153 0,95           

Haldorsen (2014) (150) 63 0,93 0,36 - 0,81   7,5 0,89   

Baker (2015) (134) 172 0,99 0,55 - 0,95         

Goldstein (2014) (151) 96 0,959   35 17 0,91   

Langer (2015) (152) 65 0,973         X 

Ochi (2015) (153) 94 0,98 

 

17 7 0,96 
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El Alfa es un índice muy discutido y problemático. Se puntúa de 0 a 1, cuando más 

cerca del 1, mayor consistencia interna. El valor aumenta, al aumentar el número de 

ítems, aunque no haya cambios en la correlación entre ellos. En general los valores 

recomendados para su interpretación son de 0.70 a 0,90 (161). Un bajo valor puede 

deberse a un número pequeño de ítems, a un constructo heterogéneo (con más de una 

dimensión y poco correlacionadas entre sí) o a ítems poco correlacionados entre ellos. 

Apenas se han encontrado estudios con puntuación máxima. Se deben interpretar con 

cautela los valores demasiado altos (>0,90), porque pueden indicar redundancia o 

duplicación de los ítems comprometiendo las propiedades instrumentales del 

cuestionario (60). Este problema ya fue reconocido por el equipo que desarrolló el 

DASH, y ha sido criticada en numerosos estudios (75) (161) (162). Este hecho 

contribuyó a que en el 2005 se desarrollase el quick-DASH (87). 

 

 Correlación de cada ítem con el total 

La correlación Alfa de cada ítem por separado con el promedio del resto fue moderada a 

buena (α Cronbach: 0,414 - 0,849), con la peor correlación con el ítem 26 (α Cronbach: 

0,414). Esto confirma la homogeneidad entre los ítems del cuestionario.  

Son pocos los estudios que registran este dato, pero los que existen presentan resultados 

similares a la versión original del DASH (α Cronbach: 0,49 – 0,85) y a otros artículos 

que se muestra en las tablas 20 y 30 (59) (66) (94) (97). La versión francesa para 

Canadá, obtuvo una correlación pobre correlación en los ítems 2,3,22 y 30 (94). 

 

 Correlación de cada ítem con el total, excluyendo ítem por ítem 

Cuando se re-calcula el Alfa de Cronbach de cada ítem con el total, pero excluyendo 

ítem por ítem, se obtiene buena correlación (0,969 a 0,971).  

Este valor permite analizar la contribución que cada ítem particular sobre la 

homogeneidad. Ningún ítem parece que modifique la consistencia interna del DASH, 

por lo que implica que no parece que haya motivo para excluirse ningún ítem. Si por el 

contrario existiese un ítem de poca utilidad o que explore pobremente el constructo, al 

suprimirlo aumentaría la consistencia interna global del cuestionario.  
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En los pocos estudios que se ha analizado el Alfa de Cronbach del DASH al eliminar 

cada ítem, se observan valores similares (82) (95). 

 

2.2.5.2.  Reproductibilidad test-retest. Coeficiente Correlación Intraclase. 

La estabilidad del cuestionario ha sido analizada mediante el test-retest, obteniendo 

buenos CCI (CCI: 0,861; IC95%: 0,763-0,919). Verificando así la reproductibilidad de 

la versión española del DASH en linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 

mama. 

En la literatura se encuentran diferentes análisis estadísticos (Coeficiente de Correlación 

de Spearman o Pearson) y de variabilidad en la categorización de los valores obtenidos.  

El CCI también es bueno en la versión original del DASH (CCI: 0,92), y en otras 

versiones y artículos (CCI: 0,77 a 0,92) (tabla 29 y 30) (75). Aunque los resultados no 

son comparables ya que ninguno lo comprueba sobre linfedema y/o cáncer de mama, 

además de los diferentes intervalos de tiempo utilizados.   

Hubo en un subgrupo de mujeres que sí se objetivó cambios entre ambas mediciones. 

Este hallazgo es difícilmente explicable, porque el linfedema se encontraba en fase 

estable, no hubo diferencias en el proceso de administrar los cuestionarios y en dicho 

periodo no se preveía cambios ni intervenciones.    

 

 Intervalo test-retest 

El tiempo que se empleó para estudiar el retest es de 15 días, periodo que se consideró 

suficiente para que no pudiesen existir “confundidores” o sesgo de memoria.  

El intervalo adecuado sería aquel en el que el sujeto no recuerde el contenido del 

cuestionario y que no se prevea un cambio ni intervención de su patología. Depende del 

número de ítems, contenido y de la estabilidad clínica del paciente.  

El equipo de investigación del DASH consideró suficiente 2-3 días. En patología 

subaguda y crónica, se recomienda intervalos más largos para disminuir el efecto 

memoria. Sin embargo Atroshi sugiere resultados similares con intervalos largos o 

cortos (66) (75) (97).  

Los intervalos de tiempo de test-retest de los estudios consultados, que varían desde un 

día hasta 2 meses, siendo lo más frecuente menos de 17 días (146) (tablas 29 y 30).  
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2.2.6. VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DASH 

 

No hay acuerdo entre los diferentes autores a la hora de clasificar o definir cada una de 

las valideces. Tampoco hay un gold estándar para su medición, por lo que se basa en un 

acumulo de evidencias.  

Según el manual de uso del cuestionario DASH, no se puede establecer la validez de 

criterio concurrente porque no hay un instrumento de medida de referencia de 

discapacidad del miembro superior. En su defecto, se emplea la validez de constructo, 

que realiza comparaciones con otros instrumentos de medida existentes (75). 

La validez de constructo se puede estudiar mediante correlación con otra medida del 

mismo concepto (convergente) o falta de correlación con la medida de diferentes 

conceptos (divergente). 

Se muestran a continuación los apartados estudiados en el presente trabajo:  

 

2.2.6.1. Asociación del cuestionario DASH con variables socio-demográficas, 

antropométricas y clínicas de las mujeres  

 

 Asociación del DASH con las variables socio-demográficas, 

antropométricas y clínicas 

Se ha objetivado mediante el modelo de regresión ordinal, que a mayor estadio de 

linfedema, mayor discapacidad del miembro superior en decir mayor puntuación total 

en el cuestionario DASH.  

El que la Odds Ratios son iguales para los tres casos (grado I, hasta estadio IIA y hasta 

estadio IIB) es una de las “suposiciones” del modelo de regresión ordinal que se ha 

sometido a prueba, y que en este estudio a superado (prueba de líneas paralelas). 

Además el modelo describe razonablemente bien los datos (los errores son pequeños y 

parecen debidos al azar) y se cometen menos errores si se usa el modelo para predecir 

que si no se utiliza. Por lo tanto se cometerían menos errores a la hora de adivinar el 

estadio de linfedema de una mujer con linfedema, si se usa la puntuación DASH y se 

aplica el modelo con los valores de los coeficientes calculados.  
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Existe una correlación lineal de la puntuación total DASH con el IMC (r = 0,488; 

p<0,001) e independiente del linfedema en el presente trabajo. Es conocida la relación 

de algunos factores por sí mismos con la disminución de la CVRS, entre ellos se ha 

nombrado al IMC (121).  

A pesar de intentar controlar la movilidad del hombro, se observó una correlación entre 

el  DASH con los grados de abducción del hombro. Este hallazgo también fue descrito 

por Smoot (133). Sin embargo otros autores no consiguieron su comprobación (157).  

 

 Falta de asociación del DASH con las variables socio-demográficas, 

antropométricas y clínicas 

En el presente estudio no observó correlación del DASH con las variables: edad, lado 

afecto, profesión, tiempo desde la cirugía y tipo de cirugía de mama o axilar o número 

de ganglios extirpados. 

En estudios previos tampoco han observado relación entre las medidas antropométricas 

(edad, IMC, profesión o actividad física) con la limitación de la actividad y restricción 

de la participación medida por el DASH (79) (120) (133) (163). Park, si observa perores 

puntuaciones del DASH con mayor edad (163).  

El cuestionario DASH contiene AVD que se realizan con el brazo dominante, esto 

podría derivar en errores de interpretación de los resultados cuando se afectada el brazo 

no dominante (164). Por este motivo, se controló la dominancia en este estudio. A pesar 

de la aparente correlación entre la puntuación total del DASH con la dominancia, Park 

no consiguió demostrarla (163). 

Aunque no ha sido un objetivo de estudio en el presente trabajo, sí ha sido demostrada 

la correlación del DASH con medidas subjetivas en el linfedema secundario a 

tratamiento de cáncer de mama (dolor en la mama y con dolor y alteración sensitiva en 

la cara medial de brazo (79) (133). La fuerza de la extremidad también contribuye a 

variaciones del DASH (133). Las instrucciones proporcionadas por los profesiones tras 

cirugía de cáncer de mama, pueden ser una causa potencial del desuso de la extremidad 

por miedo a desarrollar complicaciones (37). Aunque algunos autores lo sugieren, no se 

ha demostrado la correlación del volumen de la extremidad con el DASH (79) (133).  
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En menor medida la puntuación total del DASH puede disminuir a consecuencia de 

factores psicológicos, como la depresión. La depresión se considera uno de los factores 

predictivos de discapacidad más fuerte en la población con otras patologías asociadas 

(165). 

 

La correlación del DASH con el IMC, movilidad del hombro y el grado de linfedema 

pueden indicar, por una parte, que en futuros trabajos se debería controlar la movilidad 

de la extremidad superior y sobre todo el IMC, para que no supongan un factor de 

confusión. Y por otra parte, que una intervención precoz física y psicología de la 

movilidad del hombro, del IMC, así como del propio linfedema, disminuiría la 

discapacidad del miembro superior en mujeres con linfedema secundario a tratamiento 

de cáncer de mama (37). 

 

2.2.6.2 Correlación del cuestionario DASH con otros instrumentos de medida de 

referencia (SF-36v2 Y FACT-B). 

El DASH es utilizado frecuentemente para estudiar la validez de constructo de otros 

instrumentos de funcionalidad región-específicos del miembro superior. Algunos de 

estos cuestionarios son: Patient-Rated Wrist Hand Evaluation,  Shoulder Pain and 

Disability Index, Western-Ontario Rotador Cuff Index, Elbow Self-Assessment Score, 

Mayo Elbow Permofance Score o Canadian Occupational Perfomance Measure. 

Se ha demostrado la alta correlación del DASH y su versión resumida, quick-DASH, en 

varios estudios. También se ha estudiado ampliamente la moderada-alta asociación del 

DASH con la Escala Analógica Visual (136). 

 

 Correlación cuestionario DASH – cuestionario SF 36v2 

Los cuestionarios SF (SF36 o SF12) son los más usados como instrumento de CVRS en 

investigación. Sus propiedades instrumentales han sido demostradas y se utilizan 

frecuentemente en el proceso de validación de otros instrumentos de medida (145). 

Sin embargo algunos investigadores sugieren que es de gran utilidad y recomendado la 

utilización de un instrumento general junto con otro específico para valorar la CVRS 

(83). Consideran que escalas genéricas, como el SF36, se centran más en la situación 
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global del paciente y en la extremidad inferior (85). Esto conlleva la existencia de efecto 

techo o suelo en algunos ítems o dimensiones del SF-36 aplicado a patología del 

miembro superior (85) (100). 

Como se puede ver en la tabla 31, el cuestionario SF-36 es el más utilizado en las 

adaptaciones a otro idiomas del DASH, para el estudio de su validez de constructo (61) 

(92). Seguido de instrumentos patología-específica y la escala visual analógica del dolor 

(EVA).  

 

Tabla 31. Adaptación del cuestionario DASH a otros idiomas. Patología e instrumentos de medida 

utilizados para el estudio de la validez. 

VERSIONES/AUTOR/AÑO PATOLOGÍA VALIDEZ 

Alemana (88) 

 (Offenbaecher, 2002) Dolor hombro SF-36 y HAQ 

Armenia (92) 

(Yaghjyan, 2005) Neuropatía antebrazo SF-36 

Coreana (166) 

(Lee, 2008) Musculoesquelética SF-36 y EVA 

China (Taiwán) (93)  

(Liang, 2004) Musculoesquelética SF-36 

China (CHNPLAGH) (89) 

(Chen, 2015) Musculoesquelética SF-36 y EVA 

Española (Puerto Rico) (59) 

 (Mulero-Portela, 2009) Cirugía cáncer de mama FACT-B 

Griega (61) 

(Themistocleous, 2006) Musculoesquelética SF-36 

Húngara (95) 

 (Varju, 2008) Esclerodermia SF-36 y SSc-HAQ-DI 

 Italiana (65) 

(Padua, 2003) Musculoesquelética SF-36 y CTQ 

Japonesa (82) 

(Imaeda, 2006) Musculoesquelética SF-36 y EVA 

Persa (58) 

(Mousavi, 2008) Musculoesquelética SF-36 y EVA 

Portuguesa (Brasil) (96) 

(Orfale, 2005) Artritis reumatoide 

Ritchie Articular Indez, 

EVA 

Rusa (92) 

(Yaghjyan, 2005) Musculoesquelética SF-36 

Sueca (97) 

(Atroshi, 2000) Musculoesquelética SF-12 

Tailandesa (87) 

(Tongprasert, 2014) Musculoesquelética EVA 

 

No hay que olvidar que el DASH y SF 36 se correlacionan inversamente. Esto se debe a 

que el DASH expresa grado de discapacidad, disfunción y sintomatología mientras el 

SF-36 muestra lo contrario, habilidad, capacidad y bienestar físico y mental (92). Se 
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recomienda correlacionar dimensiones conceptualmente parecidas entre ambos 

cuestionarios, como serían las dimensiones de función física y dolor (85). 

 

En el presente estudio, se ha observado una relación inversa entre el DASH y todas las 

dimensiones del SF-36. Existe una alta correlación (r= -0,800, p=0,000) entre el DASH 

y la dimensión de función física del SF-36, además parece que ambas miden lo mismo 

en mujeres que presentan linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama. 

Cuando el DASH es 100, la función física es 1,14 y cuando el DASH es 0, la función 

física es 93,14 (r=-0,8). En menor medida, pero también existe una moderada y alta 

correlación además se relacionan de forma estrecha el DASH con el rol físico y dolor 

corporal del SF-36, parece que miden lo mismo en esta muestra de mujeres.  

Con la vitalidad y salud general existe una alta correlación (r -0,738 y -0,678 

respectivamente), pero parece que sus valores más altos no corresponden con los más 

bajos del DASH. Esto sugiere que estas dimensiones dependen de algo más que la 

discapacidad detectada por el DASH en mujeres con linfedema.  

Esto ocurre en mayor medida con el resto de las dimensiones del SF-36 (salud mental, 

función emocional y función social), aunque se relacionan con el DASH, pero parece 

que tienen una parte de variación sistemática. Es decir, estarían afectados por otros 

factores distintos de lo que mide el DASH en este grupo de pacientes, ya que los valores 

más altos del DASH no corresponden a los más bajos de estas dimensiones y viceversa. 

Esto sugiere que el DASH puede identificar procesos dolorosos y con limitación de la 

funcionalidad del miembro superior en el linfedema, en cambio no es un instrumento 

adecuado para evaluar la influencia de aspectos psicosociales del paciente. Es de esperar 

que esto ocurra, que el DASH discrimine los pacientes que tengan mayor con aquellos 

que tengas menor afectación física en el miembro superior.   

Esto coincide con otras versiones, como se muestra en la tabla 32. La mayor correlación 

del DASH es con las dimensiones de rol físico, funcionamiento físico y dolor corporal, 

y peor correlación con la salud mental y rol emocional. Aunque en algunos estudios 

existen algunas hallazgos llamativos como la moderada o fuerte correlación con el rol 

emocional y con la salud mental (Padua et al) o el rol social (SooHoo et al) (tabla 33). 
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Tabla 32. Correlación puntuación total del DASH-dimensiones SF36 en diferentes adaptaciones 

culturales del DASH (analizado por Pearson* o Spearman). (RF: funcionalidad, RP rol físico, BP dolor 

corporal, GH salud general, VT vitalidad, SF función social, RE rol emocional, MH salud mental) 

 

Artículo/versión 

 

Correlación puntuación DASH – dimensiones SF-36 v2 

Versión/Autor/año Patología PF RP BP GH VT SF RE MH 

Alemana (88) 

(Offenbaecher, 2002) 

Dolor 

hombro -0,58 -0,58 -0,79 -0,35 -0,46 -0,26 -0,21 -0,19 

Armenia (92) 

 (Yaghjyan, 2005) 

Neuropatía 

antebrazo -0,69 -0,76 -0,74 -0,27 -0,18 -0,02 -0,31 -0,33 

China (Taiwán)* 
(Liang, 2004) (93) 

Musculo- 
Esquelética -0,53 -0,48 -0,53 -0,24 -0,31 -0,32 -0,38 -0,21 

China* (CHNPLAGH) 

(Chen, 2015) (89) 

Musculo- 

Esquelética -0,63 -0,43 -0,69 -0,43 -0,47 -0,57 -0,27 -0,34 

Griega* (61) 

(Themistocleous, 2006) 

Musculo- 

Esquelética -0,56 -0,54 -0,59 -0,50 -0,39 -0,57 -0,32 -0,44 

Húngara (95) 

 (Varju, 2008) 

Esclero-

dermia -0,77 -0,42         -0,27 -0,17 

 Italiana* (65) 

(Padua, 2003) 

Musculo- 

Esquelética -0,41 -0,29 -0,51 -0,36 -0,35 -0,64 -0,27 -0,7 

Japonesa (82) 

(Imaeda, 2006) 

Musculo- 

Esquelética -0,62 -0,73 -0,61 -0,44 -0,36 -0,29 -0,53 -0,38 

Persa* (58) 

(Mousavi, 2008) 

Musculo- 

Esquelético -0,65 -0,54 -0,72 -0,33 -0,41 0,72 -0,4 -0,25 

Rusa (92) 

(Yaghjyan, 2005) 

Musculo- 

Esquelética -0,50 -0,51 -0,63 -0,33 -0,45 -0,30 -0,31 -0,61 

 

 

Tabla 33: Correlación entre la puntuación total del DASH-dimensiones SF36 en diferentes artículos 

(calculado por Pearson* o Spearman). (RF: funcionalidad, RP rol físico, BP dolor corporal, GH salud 

general, VT vitalidad, SF función social, RE rol emocional, MH salud mentall) 

Artículos 

 

Correlación puntuación total DASH-dimensiones SF36 

 

Artículos Patología PF RP BP GH VT SF RE MH 

SooHoo* (100) 

 (2002)  

Hombro -0,60 -0,19 -0,38 -0,73 -0,66 -0,48 -0,71 -0,45 

Muñeca 

Mano -0,67 -0,54 -0,38 -0,56 -0,35 -0,58 -0,62 -0,57 

Lee* (167) 

 (2005) 

Musculo 

Esquelética -0,43 -0,42 -0,48 -0,22 -0,38 -0,53 -0,35 -0,35 

Uchiyama (168) 

(2007) Cirugía STC -0,49 -0,41 -0,62 -0,29 -0,39 -0,32 -0,42 -0,45 

Raven* (142)  

(2008) 

Artritis  

Reumatoide -0,70 -0,44 -0,68 -0,53 -0,47 -0,63 -0,35 -0,37 

Kitis* (143) 

(2009) 

Musculo 
esquelética -0,60 -0,59 -0,81 -0,36 -0,48 -0,47 -0,33 -0,46 

Aktekin  

(2011) 

Artritis  

Reumatoide -0,67 -0,47 -0,76 -0,62 -0,34 -0,51 -0,59 -0,42 

Haldorsen* (150) 

(2014) 

Síndrome 

impigment hombro -0,48 -0,49 -0,62 -0,30 -0,41 -0,35 -0,25 -0,28 
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 Correlación cuestionario DASH – escala FACT-B+4 

La escala FACT-B+4 y el cuestionario DASH también se relacionan de forma inversa. 

A mayor puntuación de DASH mayor discapacidad y a mayor puntuación FACT-B+4 

mayor CVRS.  

Al igual que pasa con el SF-36, y como cabría esperar, no se correlaciona con la 

subescala de lo social/familiar (r=-0,193, p=0,216). Por lo tanto en mujeres cuyo 

principal problema es el linfedema, el DASH no mide aspectos sociales que sí son 

medidos por el FACT-B+4.  

Se observa la máxima correlación (r=-0,816) y parecen que miden lo mismo que la 

subescala del miembro superior y el DASH. Los cuatro ítems de la subescala de 

miembro superior se añadieron más tardíamente con el objetivo de valorar el impacto 

del linfedema en el contexto del cáncer de mama. Parece que el DASH es capaz detectar 

los problemas relacionados con el linfedema. Por lo tanto parece que el DASH y el 

FACT-B son instrumentos que miden conceptos similares de función de miembro 

superior.  

El DASH y la subescala de cáncer de mama, se correlacionan fuertemente (-0,725) pero 

se observa cierta variabilidad. Se observa correlación moderada y mayor variabilidad 

con las subescalas de bienestar emocional y bienestar físico general de salud, y aún 

existe mayor variabilidad con la subescala de bienestar funcional. Esto hace pensar que 

aparte del linfedema, pueden influir además otros aspectos de la vida, como las 

expectativas de la mujer sobre su pronóstico, autoimagen, efectos sistémicos del 

tratamiento del cáncer y en otras esferas de su vida diaria, etc. que no se detectan con el 

DASH.   

Las subescalas que componen el FACT-B+4, no se han creado para administrarse 

individualmente, sino que combinarse entre ellas, de ahí surgen los sumatorios. En el 

presente estudio existe una alta correlación (y significación) entre el DASH y el TOI, 

FACT-G y FACT-B y muy alta correlación con la puntuación total FACT-B+4.  

Son pocos los estudian la validez del DASH con alguna escala FACIT, en grupos de 

población operados de cáncer de mama y/o que presentan linfedema.  
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La adaptación española para Puerto Rico estudia una muestra de mujeres operadas de 

cáncer de ama. Demuestra una relación de moderada a alta del DASH con la mayoría de 

las subescalas del FACT-B. La mayor correlación es con el dominio de bienestar físico 

y no encuentra correlación con el dominio social/familiar (p=0,537) (59).  

Los hallazgos del presente estudio sugieren que el DASH es un buen instrumento para 

valorar la funcionalidad en el miembro superior en el linfedema tras tratamiento de 

cáncer de mama. Pero que no es la mejor medida para estudiar la función 

social/familiar, de hecho este cuestionario sólo tiene tres ítems relacionados el rol 

psicosocial. 

 

2.2.7. VIABILIDAD 

 

2.2.7.1 Forma de administración. 

Este cuestionario se desarrolló para ser autocumplimentado tras una breve explicación y 

sin requerir ningún entrenamiento específico. Sin embargo, si es preciso, puede ser 

cumplimentado por el entrevistador.  

La administración por un entrevistador minimiza los errores en aquellos sujetos menos 

escolarizados (169). Por otra parte, la autocumplimentación es más fácil y minimiza el 

sesgo causados por el entrevistador. Además en consultas externas, puede ser fácilmente 

completado mientras espera a ser atendido (66) (170). 

Este dato no fue recogido en el presente estudio. Pero se incentivó la auto 

cumplimentación y sólo en una minoría de las mujeres solicitaron ayuda.    

Esta información tampoco fue recogida en la mayoría de los estudios, pero se asume 

que se realizó por auto-cumplimentación como fue diseñado y como sí se registra en 

algunos trabajos (57) (66) (87).  

Lopes profundiza en este tema. Concluye que existe equivalencia entre ambas formas de 

administración en relación al tiempo de cumplimentación, puntuación media del DASH 

o su correlación con otro instrumento de medida (169)   

Sería interesante en futuros trabajos saber el porcentaje de cuantos sujetos solicitan 

ayuda pero sobre todo las causas de ello.  
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2.2.7.2 Tiempo de cumplimentación 

Un factor importante a tener en cuenta al diseñar un estudio y en la práctica clínica 

diaria, es el tiempo requerido para la cumplimentación del cuestionario. En el presente 

estudio este dato se obtuvo en el 73,8% de la muestra y fue de 8,6 minutos de media 

(DE 3,8). No se calculó el tiempo en completar el retest, ya que sólo se recogió este dato 

en el 12,5%.   

Este tiempo (< 9 minutos) se considerada adecuado para evitar el efecto “quemado” 

tanto del sujeto a estudio como del investigador. Por una parte, implica mayor 

adherencia al estudio y menos pérdidas, sobre todo para la cumplimentación del retest. 

Por otra menos tiempo empleado por el entrevistador en caso que soliciten su ayuda. 

Los resultados son comparables con otros estudios, como se muestran en la tabla 33. El 

tiempo medio oscila entre 5-11 minutos, siendo los más frecuentes entre 8 a 9. Orfale es 

el que registra mayores tiempos, quizás relacionado con la limitación funcional en las 

manos por artritis reumatoide crónica de los sujetos a estudio (96). 

 

Tabla 33. Tiempo (minutos) requerido en cumplimentar el DASH según los estudios publicados 

 

Autor/año 

 

Tiempo en contestar (min) 

 

Padua, 2003 (65) 10 

Lee,  2004 (66) 8 

Greenslade, 2004 (160) 6.8 

Imaeda, 2006 (82) 8 

Orfale, 2005 (96) 16,5 

Gevorgyan, 2006  (171) 5-10 

Varju, 2008 (95) 9 min 15 seg 

Lee, 2008 (84) 10 

Schonnemann, 2011 (147) 11 

Tongprasert, 2014 (87) 9,4 

 

 

2.2.7.3 Aceptabilidad de los pacientes 

Se considera una buena aceptabilidad del DASH por parte de las mujeres del estudio, ya 

que no tuvieron problemas en contestar el cuestionario. El 100% de las mujeres 
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completaron al menos 27 de los 30 ítems del cuerpo central, y 43 de ellas contestaron 

todos los ítems.  Para poder calcularse la puntuación del DASH se precisan al menos la 

cumplimentación del 10% de los ítems (≥27 ítems contestados). 

Esto coincide con la mayoría de estudios en los que ningún o la minoría de los sujetos 

dejaron más de 3 ítems sin contestar  (82) (85) (87) (95) (129) (170).  

Entre los estudios con mayor ausencia de cumplimentación, se encuentra la adaptación 

polaca con un 10% de los ítems y en un estudio sobre la validez constructo del DASH 

(Lee et al) (90) (167). 

Algunos estudios se han centrado en este apartado y encuentran que pacientes con 

limitaciones física (por ej. artritis reumatoide) o mayor edad, presentan mayor tasa de 

ítems sin contestar y habría que plantearse dar prioridad al quickDASH (153).  

Dias et al, demostró la facilidad de uso y relevancia del cuestionario desde el punto de 

vista del sujeto a estudio, mediante un sencillo cuestionario sobre el DASH. Algunas de 

las preguntas estaban relacionadas con la facilidad de comprender, completar, la utilidad 

y la relación del DASH con su enfermedad, además de señalar los dos ítems que gustan 

más o menos (141). 

Respecto a los ítems menos contestados, en el presente estudio, fueron el ítem 21 en 

10/66 (15,15%), seguido por el 18 en 7/66 (10,60%) y el 8 en 5/66 (7,57%) de los 

cuestionarios.   

 

 Ítem 21: “actividad sexual” 

El equipo de investigación del DASH es consciente que el ítem 21 es el más 

problemático del cuestionario, ya que al menos en el 20% de las ocasiones se deja sin 

contestar. Pero son los propios pacientes quienes han considerado que debe mantenerse 

este ítem por el valor que supone en su vida diaria (75). 

Este hallazgo se refleja con frecuencia en los estudios revisados (61) (65) (90) (129). 

Algunos autores sugieren que este hecho puede tener relación con la edad de la muestra 

pero la mayoría de los artículos lo relacionan con motivos religiosos o culturales (65) 

(82) (85) (87) (89) (91). La cultura árabe considera inapropiado que los viudos, solteros 
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o ancianos, discutan en público sobre su actividad sexual, y la sociedad asiática se 

definen como más tímida y menos expresivos emocionalmente (incluido sexualmente).   

La patología que se estudia también puede ser otra causa potencial, ningún sujeto con 

tumor en miembro superior (benigno o maligno) contestó este ítem (159). 

Cada vez son más artículos que dudan sobre la relevancia de éste ítem y sugieren su 

retirada o su uso opcional (66) (67) (155) (149) (172). Aunque de momento se mantiene 

para conservar la integridad y equivalencia estadística. La relevancia de este problema 

es mayor porque también está presente en el quickDASH (144).  

En nuestra muestra, la mezcla de causas potenciales, como la edad de la muestra, 

motivos culturales y/o religiosos, pueden haber causado la ausencia de la contestación 

de este ítem. Además de la repercusión de la patología de base (el cáncer de mama y/o 

el linfedema secundario) directa e indirectamente sobre la autoimagen y relaciones 

sexuales. Por último, la falta de intimidad al cumplimentar el cuestionario cuando se 

solicita ayuda al entrevistador, podría ser otra causa potencial.    

 

 Ítem 18: “actividades de entrenamiento que requieren algo de esfuerzo o 

impacto para su brazo, hombro o mano (p. ej. Golf, martillear, tenis o la 

petanca)” 

El segundo ítem más problemático según el equipo de investigación del DASH coincide 

en posición con el ítem menos contestado en el presente trabajo (75). 

Este ítem junto con el 17 y 19, se relacionan con las actividades de entretenimiento, y 

son los que han sufrido mayores adaptaciones a cada país. Por ejemplo, la versión 

alemana cambió el golf por jugar a los bolos, la griega por baloncesto y tenis y la 

húngara mantuvieron el golf a pesar de ser apenas conocido, y añadieron “limpiar/quitar 

el polvo a una alfombra” 

Relacionado con el presente estudio y la cultura española, la edad media de las mujeres 

(60,7 años de edad) no parece ser la población diana para la práctica de éstos deportes. 

Por otra parte debería considerarse la modificación de algunas actividades. Por ejemplo, 

la petanca o golf, se consideran deportes minoritarios de determinadas áreas o recursos 

económicos. Además se debería incluir el pádel, conservando el tenis, ya que ha crecido 

en popularidad en la última década en España.   
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 Ítem 8: “arreglar el jardín” 

Este ítem ocupa el tercer puesto entre los menos contestados en nuestro estudio.  

En la versión francesa 8/98 no contestaron este ítems y en la francesa para Canadá 

12/40 (94) (129). En Corea viven habitualmente en apartamentos, y en su versión hacen 

referencia a jardinería de interior y en la china ha precisado apoyo con ejemplos 

explicativos (66) (84).  

En España, como ocurre en otros países, se debería adaptar este ítem para dar respuesta 

independientemente del tipo de vivienda o área en la que se viva o añadir una 

alternativa equivalente, para dar opción a que lo conteste quien no realice ésta actividad.  

 

2.2.7.4 Cálculo de puntuaciones. 

No se requiere ningún instrumento específico para el cálculo de su puntuación, 

simplemente una sencilla fórmula matemática introducida por Spring en 2002 que 

transforma el sumatorio de las respuestas contestadas de 0 a 150, en valores entre 0 a 

100. Formula de Spring: Puntuación DASH = [(suma de las n respuestas/n)-1 + 25], 

donde n es igual al número de respuestas completadas.  

En ningún estudio se registra la dificultad del cálculo de este cuestionario. La guía de 

puntuación del cuestionario DASH se puede encontrar en: 

http://www.dash.iwh.on.ca/system/files/dash_scoring_2010.pdf. 
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2.3. ESTUDIO PILOTO: PUNTUACIÓN DEL DASH TRAS TRATAMIENTO 

DEL LINFEDEMA CON TERAPIA FÍSICA COMPLEJA 

 

El presente trabajo, realiza un estudio piloto que no valora la sensibilidad al cambio 

propiamente, sino los cambios en la puntuación del DASH total tras el tratamiento con 

la terapia física compleja (drenaje linfático manual + vendaje multicapa + presoterapia) 

sin recogerse una medida objetiva/subjetiva de linfedema con la que comparar.  

 

2.3.1 Puntuación DASH tras tratamiento 

Se detectan cambios pequeños y no significativos en la puntuación del DASH tras el 

tratamiento. Además la magnitud de esta variación es explicable con la propia 

variabilidad aleatoria del DASH.  

Esto se explicaría al compararlo con la puntuación del test-retest, ya que esta es una 

estimación de la variabilidad aleatoria del DASH. En la tabla 34 se pone lo que sucedió 

con el test-retest y variación tras el tratamiento, y no se ven diferencias entre una y otra. 

Como consecuencia, la falta de cambio del DASH, no es debido a la pequeña muestra 

del estudio sino a que el cuestionario es insensible a los cambios producidos tras el 

tratamiento o que el tratamiento es inefectivo. Como no existe una medida objetiva de la 

variación del linfedema, no se puede aclarar la causa exacta. 

Por otro lado, además se observa que las puntuaciones del DASH en el test-retest (test: 

25,1175 y retest: 28,2474) son más bajas que las de la variación tras el tratamiento (pre: 

42,69 y pos tratamiento: 43,7413). Esto se explica porque las mujeres que reciben 

tratamiento presentan mayor estadio de linfedema IIA, IIB y III, y ninguna I. Por lo 

puede que es más difícil producir cambios objetivos en este grupo de mujeres.  

No existen valores estándar para medir el cambio mínimo en la funcionalidad mediante 

el DASH. Algunos autores consideran adecuada la diferencia de 10 puntos (133) (138).   
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Tabla 34. Cambio de puntuación DASH entre el test-retest y variación  tras el tratamiento del linfedema 

 

Cambio entre retest y 

test 

Variación tras el 

tratamiento 

N Válido 51 17 

Perdidos 15 49 

Media 3,1299 1,0469 

Desviación estándar 10,41442 17,88795 

Mínimo -18,33 -35,63 

Máximo 30,17 28,85 

Percentiles 25 -2,5000 -10,4023 

50 1,6667 5,8333 

75 7,6948 11,2500 

 

 

2.3.2 Factores que se asocian a las variaciones de la puntuación DASH tras el 

tratamiento. 

 

 Relación entre la variación del DASH tras el tratamiento con el EVA de 

satisfacción 

Existe una alta satisfacción (mediana del EVA: 9) en todas las mujeres a pesar de no 

detectarse cambios significativos en el DASH. No existe relación entre el cambio del 

DASH con el EVA (tau-b= 0,258; p=0,227).  

Esto puede ser debido a que no solo interfiere el linfedema en la relación entre esta 

satisfacción y una mejor o peor puntuación DASH. Puede ocurrir, como ya ha sido 

descrito en otros estudios, que el EVA refleje la “empatía” de la paciente con los 

profesionales que la tratan, por ejemplo, más que la propia mejoría de la función o 

estado del brazo. 

La EVA no ha demostrado ser suficiente para medir los resultados del tratamiento del 

linfedema.  
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 Relación entre la variación del DASH tras el tratamiento con otros 

instrumentos de medida 

No existe relación entre los cambios de la puntuación del cuestionario de funcionalidad 

DASH con las dimensiones y sumatorios basales de los cuestionarios de CVRS, el SF-

36 ni la escala FACT-B+4.  

 

 Relación entre la variación del DASH tras el tratamiento con el estadio de 

linfedema 

Sí se asocia los cambios del DASH con los estadios de linfedema. Existe una mejoría de 

la puntuación del DASH en el estadio IIA, esto no ocurre en el IIB ni en el III.  A mayor 

estadio de linfedema, o no hay cambios o han sido demasiado pequeños como para ser 

detectados por el DASH.  

Esto podría explicarse porque el linfedema es una enfermedad crónica, sin cura, 

progresiva, discapacitante y más difícil de tratar y observar cambios objetivos, cuanto 

mayor sea el estadio de evolución del linfedemas (27).   

 

Para demostrar las hipótesis alternativas de lo que ha podido suceder en este estudio 

piloto, se debe evaluar la sensibilidad del DASH al cambio en esta patología. Se debería 

hacer un nuevo estudio que mida objetivamente la situación inicial y final del linfedema 

con el tratamiento. Además de controlar el grado de linfedema para observar los 

cambios producidos mediante mediciones objetivas.  

Se debe de tener en cuenta que el aumento de volumen de la extremidad, no es la 

principal causa de discapacidad del miembro superior tras la cirugía del cáncer de 

mama, sino el dolor y otras comorbilidades musculoesqueléticas asociadas, sin olvidar 

los factores psicosociales (79). En el mismo sentido el tratamiento conservador del 

linfedema ha demostrado, en algunas trabajos, la mejoría de la CVRS relacionado con 

menor sintomatología, mejor función emocional y calidad del sueño, pero no con el 

menor volumen (26) (173)  
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Por esta razón en futuros trabajos de investigación, se debería diseñar el estudio 

recogiendo aquellas variables más enfocadas al dolor u otras comorbilidades más que el 

propio volumen de la extremidad.  

Otra problemática en el seguimiento y tratamiento de esta patología, es la falta de 

unanimidad de criterios o medición del volumen, la falta de gold estándar de 

instrumento de medida, así como la controversia en relación al tratamiento más eficaz, 

incluso su duración, en esta patología. Todo esto derivar a una dificultad de 

comparación de resultados entre profesionales.   

La sensibilidad al cambio, sí ha sido demostrada ampliamente en el cuestionario DASH 

aplicada a patología musculoesquelética. La cirugía del STC ha sido una de las 

patologías en la que más ha demostrado la sensibilidad este cuestionario a partir de los 

6-12 meses, tras la intervención quirúrgica (98) (165) (170).  También ha sido aplicado 

a otras regiones del miembro superior y patología diversas (fractura de radio distal o 

mano, artroplastia de hombro o cirugía de codo de tenista o rizartrosis) incluso en dolor 

cervical asociado a dolor de miembro superior (154).  

Son menos los estudios sobre la sensibilidad al cambio en patologías no 

musculoesqueléticas. Un ejemplo de ellos es el trabajo de Baker, que observó a mejoría 

puntuaciones del DASH a las 6 semanas tras un infarto cerebral (134). 

 

Se han encontrado algunas publicaciones sobre los cambios/sensibilidad del DASH tras 

un tratamiento determinado en mujeres operadas de cáncer de mama con o sin 

linfedema secundario, y se muestran a continuación:  

- Sato, no encontró diferencias significativas, entre un grupo control y otro tratado 

con medidas educacionales, en cuanto a las puntuaciones del DASH recogidas 

en varios momentos pre y postcirugía de cáncer de mama (unas con BSGC y 

otras con DA). Hubo mejoría progresiva del DASH, sin alcanzar la puntuación 

basal, a los tres meses post cirugía. Además se valoró la fuerza, rango articular 

del miembro superior y otras variables subjetivas (36). 
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- Gordon, objetiva mejoría de las puntuaciones del DASH en los dos grupos de 

tratamiento (uno realiza fisioterapia y otro psicoterapia) y en todas las tomas 

postcirugía. También se evaluaron los resultados mediante el FACT-B+4 (55). 

- King, en dos grupos en tratamiento con DLM durante 2 semanas, asociando uno 

vendaje multicapa y otro manga de compresión, se obtiene mejoría del volumen 

de la extremidad y del DASH a los 10 días y 3 meses pos tratamiento. Estas no 

eran diferencias significativas entre ambos grupos, pero a los 3 meses sí existe 

un tendencia a mayor DASH (mayor discapacidad) en el segundo grupo 

(p=0,065) (28). 

- Lau, estudio una muestra de mujeres con linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama. Comparó un grupo de mujeres tratadas con terapia física con 

láser sobre la axila durante 4 semanas con un grupo control sin tratamiento. Se 

encontró una disminución del volumen de la extremidad (mediante 

desplazamiento de agua), de la resistencia tisular (mediante tonometría) y del 

cuestionario DASH, en el grupo tratado con laserterapia, y se mantenía esta 

mejoría durante 4 semanas (132). 

- Jönsson, estudia los cambios tras un entrenamiento cardiovascular con cinta 

rodante durante 8 semanas, respecto a un grupo control sin tratamiento, en 

mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama. Objetiva en 

el grupo de tratamiento mejoría del volumen del linfedema, de la tensión en la 

extremidad y de la puntuación del DASH (174). 

En estos estudios, evalúan la puntuación del DASH tras realizar una intervención 

física/psicosocial o educación determinada. Pero a diferencia del presente estudio, 

realizan también mediciones en distintos periodos de tiempo, evalúan otras variables 

objetivas (medición de volumen, de la resistencia tisular, etc.) y comparan con grupo 

control. 
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3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La mayor limitación del estudio, aunque no era el objetivo principal, es que no se ha 

demostrado la sensibilidad a los cambios del cuestionario. No se ha podido observar si 

las variaciones en la situación del linfedema dentro del mismo estadio (mejorías o 

empeoramientos temporales) podrían ser medidas y seguidas con el DASH. La muestra 

de mujeres que reciben tratamiento era demasiado pequeña como para detectar cambios 

con un mínimo de potencia estadística, además de la ausencia de una medición objetiva 

de los cambios del linfedema. Pese a ello, hay un dato indirecto: se ha encontrado un 

cambio en DASH tras el tratamiento en los casos en que el linfedema es más 

modificable (estadio IIA), lo que es un indicio de que esta escala podría servir para 

seguir la evolución clínica. En definitiva, habría que investigar más a fondo de la 

siguiente forma: estudio de seguimiento y, a ser posible, desde el inicio de la 

enfermedad, con mediciones repetidas del DASH y de la situación clínica de la mujer, 

incorporando, si se puede, mediciones objetivas y subjetivas de diversos aspectos del 

linfedema (volumen, dolor, pesadez, aspecto de la piel, complicaciones, etc.) para 

estudiar cómo en cada mujer el DASH cambia al modificarse su linfedema.  

Tampoco se ha concluido en este trabajo y podría merecer la pena dilucidar, es si el 

DASH funciona igual y tiene la misma utilidad para el seguimiento de las pacientes en 

todos los estadios de linfedema.  

Finalmente, dado que DASH e IMC se relacionan, también quedaría el interrogante si 

el DASH funciona igual y tiene la misma utilidad para el seguimiento de las pacientes 

sea cual fuere su IMC y también si habría que tener en cuenta los posibles cambios en 

IMC a la hora de interpretar un cambio en DASH. En definitiva, desentrañar la relación 

entre el linfedema, IMC y el DASH.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Tras el estudio presentado anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 

- Las características demográficas, antropométricas y clínicas de las mujeres con 

linfedema secundario a tratamiento de cáncer de mama del presente trabajo, 

muestran una mujer de 61 años de edad media y ama de casa, que presenta 

linfedema estadio I y II en la extremidad superior derecha, y varios de los 

factores de riesgo que han sido relacionados con el desarrollo del linfedema 

(sobrepeso-obesidad, mastectomía, linfadenectomía y asociación de tratamiento 

complementario con radioterapia y/o quimioterapia). 

- El cuestionario DASH ha demostrado excelente homogeneidad y 

reproductibilidad aplicado a mujeres con linfedema secundario a tratamiento de 

cáncer de mama, medido mediante la consistencia interna y test-retest. Estos 

datos son extrapolables a la versión original del cuestionario y a otras 

adaptaciones culturales existentes aplicadas a patología musculo-esquelética.  

- El DASH presenta validez para esta patología. Se asocia con el grado de 

linfedema del miembro superior. Se correlaciona de forma estrecha con los 

aspectos funcionales y de miembro superior de los cuestionarios SF-36 y FACT-

B+4, sin embargo no se correlaciona con los aspectos sociales.    

- El que el DASH haya demostrado las propiedades instrumentales fundamentales 

(fiabilidad y validez), demuestra la utilidad de este cuestionario para la 

valoración de la funcionalidad en mujeres con linfedema secundario a 

tratamiento de cáncer de mama en nuestro medio.   

- Existen mejoría en la puntuación del DASH tras el tratamiento del linfedema 

estadio IIA, secundario a tratamiento de cáncer de mama, mediante la terapia 

física compleja.  
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario DASH. 

Anexo 2. Cuestionario SF36v2. 

Anexo 3. Escala FACT-B+4. 

Anexo 4. Permiso de los autores del cuestionario DASH. 

Anexo 5. Permiso de los autores del cuestionario SF-36v2. 

Anexo 6. Permiso de los autores de la escala FACT-B+4. 

Anexo 7. Información y consentimiento informado escrito. 

Anexo 8. Dictamen favorable del comité ético y conformidad de la dirección 

del Hospital. 

Anexo 9. Correlación entre los ítems del cuestionario DASH con 

dimensiones del SF-36v2 

Anexo 10. Correlación entre los ítems del cuestionario DASH con las 

dimensiones del cuestionario FACT-B+4. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DASH               
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              ANEXO 2: CUESTIONARIO SF-36v2 
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ANEXO 3: ESCALA FACT-B+4  
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ANEXO 4. PERMISO DE LOS AUTORES DEL CUESTIONARIO 

DASH                 

http://www.dash.iwh.on.ca/conditions-use 
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ANEXO 5. PERMISO DE LOS AUTORES DEL CUESTIONARIO 

SF-36v2  

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    202 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Anexos 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    203 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Aplicabilidad del cuestionario DASH en mujeres con linfedema secundario a tratamiento de cáncer de 
mama.  A.B. Puentes Gutiérrez.    204 
 

ANEXO 6. PERMISO DE LOS AUTORES DE LA ESCALA  

FACT-B+4  
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ANEXO 7: INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESCRITO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO. 

TITULO DEL ESTUDIO: APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH EN 

PACIENTES CON LINFEDEMA SECUNDARIO A CANCER DE MAMA. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ANA B. PUENTES GUTIERREZ 

Por favor, lea atentamente esta hoja de información: 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre el desarrollo del estudio que vamos a realizar. Le 

proponemos su participación en el mismo. Queremos proporcionarle la correcta y suficiente 
información para que usted pueda evaluar si quiere o no participar en el estudio. 

Lea detenidamente esta hoja informativa y nosotros le aclararemos cualquier duda que pueda 
surgirle. 

Su participación es voluntaria y puede retirar el consentimiento en cualquier momento sin que 
ello suponga ningún perjuicio en sus cuidados médicos ni en la relación con su médico. Si lo 

retira, los datos recogidos hasta el momento estarán incorporados en una base de datos y no 

podrán ser eliminados, pero no se añadirá ningún dato nuevo. 

Se le está proponiendo su participación en un estudio de investigación para valorar la 

aplicabilidad de un cuestionario o test que valora la funcionalidad de la extremidad superior en 

mujeres que padecen linfedema.  

Su participación consistiría en el registro de datos clínicos de sus datos epidemiológicos (como 

edad, lado afecto, tipo de cirugía, tratamiento adyuvante,…).También le pediremos que conteste 
a una serie de preguntas basadas en la condición o capacidad durante la última semana, en 

cuanto a auto-cuidados, movilidad, actividades de la vida diaria, síntomas como dolor, 

debilidad, rigidez. Y otras preguntas relacionadas con el trabajo o deportes/tocar un instrumento 
musical. Además de preguntas sobre estado físico general, emocional, familiar-social, y otras 

preocupaciones, que forman parte de los cuestionarios que estamos valorando. Si decide 

participar en el estudio, este durara aproximadamente 15 días ya que las preguntas se harán hoy 

y se repetirán en un plazo de 15 días. 

 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

Todos los datos recogidos para el estudio serán tratados con las medidas de seguridad 

establecidas en el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 128 de Datos de 
carácter personal. Tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos en 

cualquier momento. 
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Sólo aquellos datos de la historia clínica que estén relacionados con el estudio serán objeto de 

comprobación. Esta comprobación se hará por el investigador principal /investigadores  

colaboradores, responsables de garantizar la confidencialidad de todos los datos de las historias 
clínicas pertenecientes a los sujetos participantes en el estudio. Los datos recogidos para el 

estudio estarán identificados mediante un código y sólo el investigador principal/colaboradores 

podrán relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. 

En caso de desear más información o por cualquier otro motivo, no dude en contactar con el 

médico rehabilitador que le ha ofrecido participar en el estudio. 

 

Título del Estudio: APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH EN PACIENTES 

CON LINFEDEMA SECUNDARIO A CANCER DE MAMA. 

 

Yo (nombre y apellidos y DNI) 

…………………………………………………………………………. 

- He leído la hoja de información que se me ha entregado 

- He podido hacer preguntas sobre el estudio 

- He recibido suficiente información sobre el estudio 

- He hablado con: 

……………………………………………………………………………….. 

(nombre del investigador/a) 

- Comprendo que mi participación es voluntaria 

- Comprendo que puedo retirarme del estudio 

o Cuando quiera 

o Sin tener que dar explicaciones 

o Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

Fecha:       Firma del participante: 

 

Fecha:       Firma del investigador: 
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REVOCACION: 

Don/Doña ……………………………………………………………………………………. con 
DNI……………………………….. Revoco el consentimiento prestado en fecha y no deseo 

continuar participando en el estudio “APLICABILIDAD DEL CUESTIONARIO DASH EN 

PACIENTES CON LINFEDEMA SECUNDARIO A CANCER DE MAMA.” 

 

Fecha 

 

 

Firma del paciente:      Firma del investigador: 
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ANEXO 8. DICTAMEN FAVORABLE DEL COMITÉ ÉTICO Y 

CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL 
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ANEXO 9: CORRELACIÓN ÍTEMS DEL CUESTIONARIO DASH 

CON DOMINIOS DEL CUESTIONARIOS SF-36v2 

 

Correlación entre ítems del DASH y dimensiones del SF-36. Coeficiente Tau-b de Kendall (y 

significación) en 43 mujeres que contestaron todos los ítems del DASH. 

  DIMENSIÓN DEL SF-36 

Ítem del DASH PF RP BP GH VT SF RE MH 

A1F 
-0,538 -0,456 -0,414 -0,490 -0,506 -0,239 -0,292 -0,376 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,058) (0,020) (0,001) 

A2F 
-0,328 -0,295 -0,298 -0,313 -0,456 -0,332 -0,077 -0,248 

(0,008) (0,021) (0,018) (0,012) (0,000) (0,013) (0,565) (0,047) 

A3F -0,394 -0,342 -0,271 -0,379 -0,429 -0,384 -0,159 -0,372 

  (0,002) (0,008) (0,032) (0,002) (0,001) (0,004) (0,234) (0,003) 

A4F 
-0,491 -0,445 -0,462 -0,364 -0,430 -0,271 -0,167 -0,258 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,003) (0,001) (0,040) (0,204) (0,037) 

A5F 
-0,454 -0,434 -0,307 -0,405 -0,332 -0,180 -0,351 -0,257 

(0,000) (0,000) (0,011) (0,001) (0,006) (0,158) (0,006) (0,032) 

A6F 
-0,500 -0,364 -0,301 -0,359 -0,310 -0,195 -0,260 -0,233 

(0,000) (0,003) (0,012) (0,002) (0,010) (0,123) (0,039) (0,049) 

A7F -0,592 -0,481 -0,485 -0,477 -0,489 -0,293 -0,241 -0,362 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,020) (0,055) (0,002) 

A8F 
-0,303 -0,302 -0,339 -0,428 -0,340 -0,184 -0,047 -0,163 

(0,011) (0,014) (0,005) (0,000) (0,005) (0,151) (0,715) (0,176) 

A9F 
-0,491 -0,284 -0,446 -0,370 -0,330 -0,148 -0,141 -0,227 

(0,000) (0,027) (0,000) (0,003) (0,009) (0,269) (0,292) (0,070) 

A10F 
-0,484 -0,352 -0,326 -0,398 -0,330 -0,181 -0,285 -0,333 

(0,000) (0,004) (0,006) (0,001) (0,006) (0,153) (0,024) (0,005) 

A11F -0,532 -0,389 -0,370 -0,398 -0,378 -0,211 -0,281 -0,325 

  (0,000) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002) (0,093) (0,025) (0,006) 

A12F 
-0,628 -0,484 -0,402 -0,395 -0,388 -0,217 -0,198 -0,253 

(0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,001) (0,083) (0,114) (0,031) 

A13F 
-0,436 -0,322 -0,412 -0,364 -0,333 -0,215 -0,191 -0,175 

(0,000) (0,010) (0,001) (0,003) (0,007) (0,099) (0,140) (0,152) 

A14F 
-0,511 -0,228 -0,389 -0,358 -0,320 -0,208 -0,040 -0,178 

(0,000) (0,063) (0,001) (0,003) (0,008) (0,105) (0,755) (0,137) 
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A15F 

 

-0,500 -0,346 -0,524 -0,442 -0,445 -0,334 -0,177 -0,284 

(0,000) (0,007) (0,000) (0,000) (0,000) (0,012) (0,182) (0,023) 

A16F 
-0,318 -0,369 -0,373 -0,383 -0,480 -0,386 -0,184 -0,285 

(0,011) (0,004) (0,003) (0,002) (0,000) (0,004) (0,167) (0,023) 

A17F 
-0,328 -0,258 -0,240 -0,227 -0,348 -0,110 -0,056 -0,171 

(0,008) (0,043) (0,056) (0,067) (0,006) (0,406) (0,674) (0,171) 

A18F 
-0,531 -0,338 -0,422 -0,416 -0,366 -0,186 -0,048 -0,188 

(0,000) (0,005) (0,000) (0,000) (0,002) (0,140) (0,702) (0,110) 

A19F -0,534 -0,301 -0,396 -0,470 -0,307 -0,132 -0,064 -0,130 

  (0,000) (0,013) (0,001) (0,000) (0,010) (0,294) (0,610) (0,270) 

A20F 
-0,600 -0,308 -0,501 -0,468 -0,479 -0,305 -0,080 -0,248 

(0,000) (0,013) (0,000) (0,000) (0,000) (0,018) (0,537) (0,042) 

A21F 
-0,437 -0,240 -0,399 -0,369 -0,462 -0,382 -0,169 -0,366 

(0,000) (0,058) (0,001) (0,003) (0,000) (0,004) (0,199) (0,003) 

A22So 
-0,289 -0,317 -0,235 -0,277 -0,355 -0,407 -0,161 -0,340 

(0,022) (0,014) (0,065) (0,028) (0,006) (0,003) (0,232) (0,007) 

A23So 
-0,543 -0,323 -0,518 -0,394 -0,464 -0,379 -0,147 -0,272 

(0,000) (0,009) (0,000) (0,001) (0,000) (0,003) (0,252) (0,025) 

A24Sin 
-0,442 -0,378 -0,479 -0,389 -0,440 -0,234 -0,182 -0,260 

(0,000) (0,002) (0,000) (0,001) (0,000) (0,072) (0,161) (0,033) 

A25Sin 
-0,410 -0,363 -0,462 -0,486 -0,465 -0,242 -0,185 -0,273 

(0,001) (0,003) (0,000) (0,000) (0,000) (0,060) (0,148) (0,023) 

A26Sin 
-0,255 -0,208 -0,312 -0,283 -0,365 -0,192 -0,198 -0,316 

(0,035) (0,094) (0,011) (0,019) (0,003) (0,138) (0,125) (0,009) 

A27Sin 
-0,587 -0,484 -0,467 -0,460 -0,550 -0,414 -0,407 -0,402 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,001) 

A28Sin 
-0,562 -0,353 -0,536 -0,449 -0,425 -0,359 -0,215 -0,310 

(0,035) (0,094) (0,011) (0,019) (0,003) (0,138) (0,125) (0,009) 

A29Sin 
-0,587 -0,484 -0,467 -0,460 -0,550 -0,414 -0,407 -0,402 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,001) (0,001) 

A30Pin 
-0,562 -0,353 -0,536 -0,449 -0,425 -0,359 -0,215 -0,310 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,007) (0,011) (0,008) 
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ANEXO 10: CORRELACIÓN ENTRE LOS ÍTEMS DEL 

CUESTIONARIO DASH CON DOMINIOS Y SUMATORIOS DE LA 

ESCALA FACT-B+4 

 

Correlación entre ítems del DASH y dimensiones y sumatorios del FACT-B+4. Coeficiente Tau-b de 

Kendall (y significación) en 43 mujeres que contestaron todos los ítems del DASH 

 DIMENSIONES DEL FACT-B+4 SUMATORIOS DEL FACT-B 

Ítems del 

FACT B+4 PWB SWB EWB FWB BCS ARM TOI 

FACT-

G 

FACT 

-B   

FACTB

+4 

A1F -,226 -,081 -,228 -,342 -,325 -,594 -,347 -,299 -,336 -,407 

,058 ,507 ,057 ,004 ,006 ,000 ,003 ,011 ,004 ,000 

A2F -,123 -,251 -,347 -,550 -,327 -,409 -,397 -,399 -,440 -,453 

,329 ,050 ,006 ,000 ,010 ,001 ,001 ,001 ,000 ,000 

A3F -,241 -,225 -,472 -,402 -,445 -,481 -,421 -,416 -,473 -494 

,058 ,082 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 

A4F -,300 -,152 -,427 -,390 -,283 -,587 -,341 -,401 -,403 -,449 

,016 ,230 ,001 ,002 ,023 ,000 ,005 ,001 ,001 ,000 

A5F -,315 -,064 -,433 -,427 -,393 -,454 -,492 -,459 -,512 -,529 

,009 ,602 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A6F -,326 -,118 -,286 -,445 -,384 -,489 -,448 -,382 -,420 -,452 

,006 ,332 ,017 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

A7F -,395 -,103 -,407 -,492 -,385 -,634 -,551 -,523 -,562 -593 

,001 ,398 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A8F -,136 -,141 -,407 -,411 -,393 -,535 -,297 -,316 -,376 -,417 

,264 ,253 ,001 ,001 ,001 ,000 ,013 ,008 ,002 ,000 

A9F -,404 -,137 -,454 -,379 -,340 -,544 -,415 -,472 -,466 -,505 

,001 ,286 ,000 ,003 ,007 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

A10F -,278 -,016 -,334 -,326 -,461 -,537 -,467 -,380 -,454 -,499 

,021 ,892 ,005 ,006 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

A11F -,257 -,027 -,329 -,362 -,435 -,521 -,490 -,388 -,477 -,493 

,031 ,823 ,006 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

A12F -,270 ,022 -,285 -,399 -,329 -,503 -,368 -,306 -,335 -,389 

,023 ,858 ,017 ,001 ,006 ,000 ,002 ,009 ,004 -,001 

A13F -,376 -,025 -,563 -,344 -,361 -,410 -,391 -,433 -,449 -465 

,002 ,839 ,000 ,005 ,003 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 

A14F -,301 -,171 -,442 -,352 -,245 -,542 -,359 -,405 -,414 -,477 

,013 ,165 ,000 ,004 ,043 ,000 ,003 ,001 ,001 ,000 
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A15F -,409 -,245 -,529 -,397 -,375 -,562 -,443 -,519 -,542 -,553 

,001 ,055 ,000 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A16F -,232 -,218 -,365 -,303 -,435 -,374 -,394 -,370 -,442 -,431 

,066 ,089 ,004 ,016 ,001 ,003 ,002 ,003 ,000 ,000 

A17F -,046 -,097 -,227 -,312 -,129 -,359 -,201 -,201 -,212 -,250 

,715 ,448 ,072 ,013 ,302 ,004 ,103 ,103 ,085 ,042 

A18F -,274 -,106 -,338 -,365 -,299 -,584 -,348 -,361 -,377 -,451 

,021 ,381 ,005 ,002 ,012 ,000 ,003 ,002 ,001 ,000 

A19F -,317 -,102 -,384 -,435 -,236 -,629 -,365 -,394 -,388 -,467 

,008 ,399 ,001 ,000 ,048 ,000 ,002 ,001 ,001 ,000 

A20F -,324 -,351 -,371 -,546 -,322 -,612 -,480 -,545 -,562 -,603 

,008 ,005 ,003 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A21F -,391 -,381 -,461 -,476 -,415 -,466 -,513 -,595 -,641 -,613 

,002 ,003 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A22So -,208 -,199 -,298 -,306 -,406 -,346 -,366 -,327 -,381 -,380 

,103 ,126 ,020 ,016 ,001 ,007 ,004 ,009 ,002 ,002 

A23So -,326 -,312 -,426 -,420 -,313 -,581 -,406 -,514 -,516 -,574 

,008 ,012 ,001 ,001 ,011 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

A24Sin -,242 -,123 -,410 -,376 -,202 -,674 -,301 -,362 -,371 -,454 

,051 ,327 ,001 ,002 ,101 ,000 ,013 ,003 ,002 ,000 

A25Sin -,284 -,073 -,376 -,349 -,322 -,623 -,326 -,327 -,354 -,431 

,020 ,556 ,002 ,004 ,008 ,000 ,007 ,006 ,003 ,000 

A26Sin -,272 ,107 -,300 -,061 -,375 -,381 -,264 -,187 -,249 -,281 

,027 ,391 ,015 ,620 ,002 ,002 ,029 ,123 ,039 ,020 

A27Sin -,243 -,101 -,491 -,391 -,469 -,514 -,438 -,397 -,480 -,513 

,043 ,408 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

A28Sin -,421 -,174 -,557 -,367 -,367 -,644 -,447 -,512 -,536 -,594 

,001 ,165 ,000 ,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

A29Sin -,257 -,068 -,483 -,270 -,323 -,489 -,303 -,340 -,359 -,401 

,040 ,596 ,000 ,031 ,010 ,000 ,014 ,006 ,004 ,001 

A30Pin -,289 ,054 -,352 -,448 -,370 -,472 -,486 -,392 -,447 -,478 

,016 ,659 ,003 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 
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