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RESUMEN

Al hablar de cáncer óseo en el ámbito clínico, se 
destacan diferentes instrumentos que permiten 
cualificar el estado general del paciente, sin 
embargo no se evidencian parámetros para 
valorar la condición física y cinética de esta 
población. Por tanto, surge la necesidad de 
establecer criterios que permitan cualificar 
estas condiciones debido a que esta patología 
por su misma esencia y por los tratamientos 
agresivos que requiere, ocasiona un sin número 
de alteraciones que afectan el movimiento de 
quien la padece. El “Diseño de una batería de 
evaluación fisioterapéutica para pacientes con 
cáncer óseo primario”, permitirá establecer 
los criterios de evaluación fisioterapéutica, 
para determinar el enfoque del tratamiento y 
rehabilitación de esta patología.

ABSTRACT

When talking about bone cancer in the clinical 
field, different instruments that allow qualifying 
the general state of the patient stand out; 

nevertheless parameters are not demonstrated 
to value the physical and kinetic condition of 
this population. Therefore, the need to establish 
criteria that allow qualifying these conditions 
arises, because this pathology due to its very 
essence and to the aggressive treatments it 
requires, causes many different alterations 
that affect movement of those who suffer 
from it. The «Design of a battery of physical 
therapy evaluation in patients with primary 
bone cancer», will allow the establishment of 
criteria of physical therapy evaluation, so as to 
determine the approach of the treatment and the 
rehabilitation of this pathology. 

Palabras claves:  Cáncer, cáncer óseo primario, 
oncogénesis, neoplasia, metástasis, evaluación 
fisioterapéutica,  dolor.

Key words:  Cancer, primary bony cancer, 
oncogénesis, neoplasia, metástasis, phisical 
Therapy evaluation, pain.
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El cáncer óseo es una patología  caracterizada 
por el crecimiento incontrolado de células 
anaplásicas que tienden a invadir el tejido 
circundante y metastatizar a sitios distantes del 
organismo.  Para la clasificación  de tumores 
óseos se retoma la realizada  por la OMS  (Tabla 
No. �),

Tabla No. 1 Clasificación Tumores óseos 
según  OMS.

Según estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Cancerología entre �99� –�999, se 
demostró que el número total de casos de cáncer 
en hombres es de �9.�09 que representan una 
tasa de incidencia estimada (TAE) de ���.�, 
mientras que en las mujeres el total es de ��.��9 
que constituye una TAE de ���,��. (Piñeros, en 
Revista Colombiana de Cancerología, �00�)

Para determinar la intervención fisioterapéutica 
en pacientes con cáncer es necesario identificar 
los aspectos sobre los cuales se van a enfocar 
las estrategias terapéuticas.

De acuerdo a lo anterior, los instrumentos de 

evaluación o valoración se constituyen en una 
parte importante en la práctica clínica.

En la actualidad los fisioterapeutas deben 
estar en capacidad de realizar una evaluación 
exhaustiva que permita a través de una historia 
clínica y una cuidadosa evaluación, realizar un 
abordaje terapéutico adecuado a las condiciones 
físicas y cinéticas del individuo en pro de 
brindar beneficios y proveer una mejor calidad 
de vida a los usuarios (IBARRA, �9��).

Los principios que rigen la evaluación 
fisioterapéutica en pacientes con cáncer óseo son 
los mismos utilizados para otro tipo de lesión; 
sin embargo se debe tener un conocimiento 
detallado de los aspectos característicos de la 
enfermedad específica, tales como la ubicación 
del tumor, el estado clínico, la variedad 
histopatológica, la velocidad de crecimiento, 
la extensión de la enfermedad y los efectos 
sistémicos de la misma, ya que gracias a ello 
se puede determinar de manera más clara cuál 
debe ser la intervención del fisioterapeuta y 
hacia dónde orientar sus objetivos de manejo. 
De igual manera es muy importante tener 
conocimiento del tratamiento de tipo médico 
– oncológico que se le esté dando al paciente, 
sus efectos y su impacto funcional y la manera 
de reacción del paciente frente a las diferentes 
crisis que puede generar el desarrollo de la 
enfermedad. 

MATERIALES Y METODOS

Para determinar los criterios de evaluación 
fisioterapéutica en pacientes con cáncer óseo 
primario se desarrolló una investigación de 
tipo descriptivo, la cual fue realizada durante 
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los años �00� – �00�, en la ciudad de Bogotá. 

La batería de evaluación para pacientes con 
cáncer óseo se validó mediante un juicio 
de expertos donde participaron diferentes 
instituciones hospitalarias de tercer nivel de 
atención en Bogotá, que fueran reconocidas por 
su experiencia en el manejo de cáncer óseo y por 
instituciones universitarias. Estas instituciones 
se seleccionaron mediante un muestreo por 
conveniencia, a las cuales se les realizó una 
invitación formal para participar en el estudio, 
sin embargo solo tres instituciones accedieron 
a participar, por tanto la población objeto de 
estudio fue conformada en primera instancia por 
�0 profesionales en Fisioterapia pertenecientes 
al Instituto Nacional de Cancerología y La 
Clínica San Pedro Claver, quienes determinaron 
los criterios generales a tener en cuenta durante 
la evaluación fisioterapéutica (instrumento A), y 
en segunda instancia por cinco Fisioterapeutas 
del Instituto nacional de Cancerología y 
docentes de la Universidad Nacional de 
Colombia, quienes respondieron una encuesta 
(instrumento B) relacionada con las escalas 
para calificar el dolor, teniendo en cuenta que 
este es el signo más frecuente, debido a que 
puede ser ocasionado por la invasión neoplásica 
del hueso, articulaciones, músculos o tejido 
conectivo o por otras fuentes como fracturas 
óseas, espasmo muscular reactivo a un área de 
daño tisular,  dolor incisional postquirúrgico y 
síndromes dolorosos inducidos por radioterapia 
o quimioterapia, (Grünenthal, �00�), lo que 
conlleva secundariamente a afecciones cinéticas 
como perdida de masa muscular, disminución 
de fuerza y de la movilidad, entre otras.

Para la recolección de datos se diseñaron 
dos instrumentos. El primero (Instrumento 

A) constó de un total de �� preguntas en las 
cuales se indagaron aspectos como: - Datos 
generales (edad y género) - Antecedentes 
académicos y laborales ( universidad de 
la cual es egresado, experiencia laboral 
específicamente en el manejo de cáncer) y 
finalmente los criterios a tener en cuenta en 
la evaluación fisioterapéutica, incluyeron 
variables relacionadas con características 
del dolor, evaluación de postura en sus tres 
vistas, movilidad articular, evaluación de la 
fuerza muscular en general, evaluación de las 
retracciones, pruebas de equilibrio, pruebas de 
coordinación y de propiocepción, lo anterior 
incluyó además escalas de calificación, lo 
que posteriormente permitió el diseño de la 
batería. 

El segundo Instrumento (B) indagaba sobre 
el conocimiento y aplicación de escalas de 
calificación del dolor para pacientes con cáncer 
óseo, en las cuales se incluyó la Escala verbal, 
escala numérica, escala de fases, escala de 
Bownie, escala luminosa de Nayman, escala 
de grises de Luesher, técnica combinada, test 
de Lee, test de Stewart, cuestionario de McGill, 
escala de Andersen, y escala de Branca-Vaona 
(combinación de la escala de Scott-Huskinson 
y Karnosfky).

Después de recolectada y analizada la 
información se diseñó la batería de evaluación 
fisioterapéutica, la cual esta conformada 
por tres aspectos, el primero la anamnesis o 
datos generales del paciente, el segundo hace 
referencia a la exploración física y el tercero 
a la evaluación fisioterapéutica propiamente 
dicha. 

ANALISIS  DE RESULTADOS Y 
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DISCUSIÓN

Para la recolección de datos se entregaron 
previamente los cuestionarios a los expertos 
quienes los diligenciaron inmediatamente 
y los entregaron para su respectivo estudio. 
Los resultados fueron analizados utilizando la 
estadística descriptiva a través de la distribución 
de frecuencias para determinar el promedio 
aritmético. 

Estos resultados en relación con el instrumento 
A, demostraron que el 70% de la población 
encuestada considera que es importante e 
imprescindible realizar una evaluación a 
los pacientes con cáncer óseo, solo el �0% 
considera que no y un �0% realiza otro tipo de 
valoración, sin mencionar cual aplican (Gráfica 
�)

Gráfica 1.  Realización de valoración 
fisioterapéutica en cáncer óseo primario

Al indagar las diferentes variables que 
conforman el instrumento de valoración 

fisioterapéutica desarrollado (Tabla 2), el 100% 
de los profesionales encuestados consideraron 
importante incluir en la batería de evaluación 
las características del dolor. El �0% de los 
encuestados estuvo de acuerdo que se incluyera 
en la batería, la evaluación de la postura en 
sus tres vistas, mientras que el �0% restante 

consideró que no se debe incluir este Ítem, sino 
la actitud postural. 

Sólo el �0% de los profesionales incluyen en la 
batería, la evaluación de fuerza muscular. De 
acuerdo a lo anterior todos los profesionales 
encuestados coinciden en afirmar que se debe 
realizar una valoración funcional, lo que además 
es confirmado por el hecho de que el 70% de 
los encuestados manifestaron no evaluar la 
movilidad articular, sino realizar pruebas de 
funcionalidad. 

El �0% de los encuestados estuvo de acuerdo 
que se incluyera en la batería, la evaluación 
de las retracciones, el �0% restante no estuvo 
de acuerdo. Al discriminar este item, se 
preguntó si evaluaría las retracciones en la zona 
comprometida, encontrándose que el �0% lo 
evaluaría y un �0% evaluaría otra zona.

El 90% de los fisioterapeutas encuestados 
sugieren incluir en la batería de evaluación 
pruebas de equilibrio. Respecto a las prueba 
de coordinación y de propiocepción, un 70% 
la incluirían.

Tabla �. Variables que se deberían incluir en 
la batería

Para realizar el cruce de variables se tuvo en 
cuenta el tiempo de experiencia de los jueces en 
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el manejo de cáncer óseo determinándose que  
el �0% tenían más de 7 años de experiencia, 
�0% entre � y 7 años y el �0% restante entre � 
y 5 años.(Gráfica 2)

Gráfica 2. Años de experiencia laboral
Al realizar un análisis de la información 
teniendo en cuenta el tiempo de experiencia 

de los expertos, se pudo determinar que el �0% 
de los profesionales que han tenido una amplia 
experiencia en el manejo de paciente con cáncer 
óseo primario, consideran de gran importancia 
incluir dentro de la batería la evaluación del 
dolor.

Por otro lado, el 20% de los fisioterapeutas 
manifestaron que en la batería debía incluirse 
la valoración del equilibrio tanto dinámico 
como estático independientemente y el �0% 
de los evaluados consideró importante incluir a 
la vez equilibrio estático y dinámico mediante 
la prueba de Romberg, destacándose que 
este último criterio correspondío al grupo de 
profesionales con mayor experiencia en el 
manejo terapéutico de la patología.

En cuanto a la evaluación de coordinación, se 
encontró que aquellos fisioterapeutas que no 
tienen una amplia experiencia en el abordaje 
del cáncer óseo primario, consideran, en un 
�0%, importante incluir sólo la coordinación 

fina y otro 10% sólo la coordinación gruesa; 
sin embargo, el 70% de los profesionales que si 
ha tenido amplia experiencia en el tratamiento 
de esta patología consideran importante incluir 
sólo la coordinación gruesa. Se destacó que 
todos manejan la escala de calificación de 
alterada y conservada y no conocen otra escala 
de medición.

Con relación al instrumento B, se identificó 
que el �00% de los profesionales encuestados 
conoce la escala de Bownie y no la utilizan en su 
práctica profesional, porque consideran que los 
parámetros de medición son muy parecidos a 
la escala numérica convencional. Respecto a la 
escala luminosa de Nayman se encontró que un 
�0% la conocen y la utilizarían y el �0% restante 
no la conoce pero sí la utilizaría, concluyendo 
que esta escala permite un adecuado manejo 
para pacientes pediátricos.

En la escala de grises de Luesher se encontró 
que el �0% la conocen, determinándo que 
esta escala, aunque se parece la de Nayman, 
no es objetiva al evaluar. El �00% de los 
profesionales evaluados consideraron que la 
técnica combinada es inadecuada para evaluar 
el dolor en cáncer óseo primario, ya que además 
de no conocerla, al describírselas estimaron que 
no es precisa para valorar estos pacientes, ya 
que su umbral de dolor es muy bajo, además 
la mayoría de los pacientes son intervenidos 
quirúrgicamente para realizar amputaciones 
a diferentes niveles, razón por la cual el dolor 
que se genera y presentan es insoportable, y 
no resulta viable la colocación del torniquete 
requerido en la prueba.

En el test de Lee se encontró que el �0% de los 
profesionales manifestó que lo conoce y no lo 
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utilizaría, un �0% no lo conoce y lo utilizaría, 
y otro �0% no lo conoce, destacándose que el 
grupo manifestó que la aplicarían conociendo 
de antemano los �0 movimientos articulares 
estandarizados que se encuentran incluidos en 
la prueba, aunque el �0% que no la utilizaría 
consideró, que podría ser importante evaluarla 
porque se observa la funcionalidad del paciente, 
pero esto depende del grado de compromiso 
que se evidencie.

En cuanto al test de Stewart, se encontró 
que el �0% de los evaluados lo conoce pero 
no lo utilizarían porque se parece a la escala 
de grises por lo que consideran que no es lo 
suficientemente objetiva para su aplicación, 
y el �0% la conoce y la utilizaría por ser muy 
simple y  fácilmente aplicable a poblaciones 
con un bajo nivel de educación. En la escala 
de Anderson se encontró que un �0% la conoce 
y la utilizaría, otro �0% no la conoce aunque 
sí la utilizaría, y el �0% restante no la conoce, 
determinando que esta escala es de fácil manejo 
para el paciente hospitalizado (Tabla �).

Tabla �. Escalas para evaluar dolor
Los profesionales encuestados en su totalidad 
conocen y utilizan en su práctica las escalas 

verbal, la numérica, la de facies, el cuestionario 
de McGill, y la escala de Branca-Vaona. 
Respecto a las escalas verbal, numérica y 
de facies sugirieron no dejarlas a un lado ya 
que son las más convencionales y fáciles de 
aplicar a todo tipo de población. En cuanto al 
cuestionario de McGill determinaron que era 
eficaz porque a la vez se identifican parámetros 
funcionales del paciente y la escala de Branca-
Vaona porque se identifica tanto el estadio del 
cáncer como el compromiso funcional asociado 
a la patología (escala de Karnosfky). 

Además, los profesionales encuestados 
sugirieron tener en cuenta otros criterios 
como: antecedentes, evolución y características 
de la patología, aspectos relacionados con la 
intervención medica, quirúrgica y farmacológica 
recibida, y aspectos físicos como: evaluación 
cardiopulmonar, electrolitos, cuadro hemático, 
estado nutricional, actividad refleja, trofismo 
muscular y cicatrización ( Cuadro �).

Cuadro �. Aspectos positivos y 
complementarios

Al indagar en los profesionales encuestados, sobre 
si conocía o no instrumentos estandarizados para 
evaluar fisioterapeuticamente a los pacientes 
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con cáncer óseo primario, todos coincidieron 
en una respuesta negativa, lo que demuestra la 
importancia de poseer un instrumento válido y 
confiable para la evaluación fisioterapéutica de 
estos pacientes.

Después de analizar los resultados obtenidos se 
procedió a diseñar la batería de evaluación para 
pacientes con cáncer óseo. Esta batería de fácil 
manejo, esta conformada por tres partes de la 
siguiente manera:

La primera corresponde a la anamnesis donde 
se indagan los datos personales del paciente, 
sus antecedentes personales, familiares, clínico 
patológicos,  quirúrgicos y farmacológicos. 
Además se incluyó de acuerdo a lo sugerido 
por los expertos, el diagnóstico médico, la 
evolución de la patología, ubicación del tumor, 
el estado clínico, la variedad histopatológica, 
la velocidad de crecimiento, la extensión de 
la enfermedad, los efectos sistemáticos de la 
misma y la clasificación según la extensión, 
esto último según lo mencionado por Arraztoa 
(�9��). 

La segunda, corresponde a la exploración 
física, donde se incluyeron aspectos como 
signos vitales, aspectos antropométricos 
como talla y peso, exploración del sistema 
tegumentario, y el compromiso por segmentos. 
No se incluyeron aspectos relacionados 
con valoración cardiopulmonar y estado 
nutricional, que aunque fueron sugeridos por 
los profesionales, se consideran que deben ser 
valorados en forma interdisciplinaria.
La tercera, corresponde a la evaluación 
fisioterapéutica donde se incluyeron los 
siguientes criterios: Medidas especiales 
de miembro superior e inferior, debido a 

que la destrucción ósea puede conllevar al 
acortamiento de esta estructura ocasionando 
imbalances que afectan los componentes 
biomecánicos. Se incluyó la evaluación de 
postura por medio de la descripción de la actitud 
postural por regiones corporales (cabeza, 
columna, miembros superiores e inferiores), 
de acuerdo a lo sugerido por el �0% de los 
expertos. Además, porque en algunos casos, 
esta patología conlleva a la amputación de 
segmentos y además en etapas tardías es difícil 
mantener una postura bípeda. Se incluyó también 
la valoración funcional mediante la ejecución 
de patrones de movimiento y la valoración 
muscular, teniendo en cuenta la escala de 
Lovett. Lo anterior se determinó debido a que 
el �0% de los expertos sugirieron la evaluación 
de la funcionalidad más no la valoración de 
la movilidad, ni el examen muscular, además 
porque según lo descrito por Malagón, �99�, 
los estudios de Kreicbergs, demuestran que 
uno de los síntomas de los tumores malignos 
en huesos son las fracturas patológicas por la 
destrucción del hueso afectado, por tanto una 
prueba como el examen muscular podría ser 
causante de este fenómeno ya que en esta, es 
necesario la aplicación de resistencias para la 
cualificación de la fuerza lo que sería un factor 
de riesgo para generar dichas fracturas en estos 
pacientes.

También se incluyó la evaluación de retracciones 
de diferentes músculos, donde el profesional a 
criterio personal puede escoger la región a 
evaluar, debido a que los resultados acerca 
de que región debía evaluarse, fueron muy 
dispersos. Por otro lado, se incluyó la valoración 
del trofismo muscular, de acuerdo a lo sugerido 
por los expertos y además porque este puede 
verse comprometido por los tratamientos 
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como radioterapias y quimioterapias, y por 
el síndrome de inmovilidad a que conlleva la 
patología en la fases tardías. 

Otro criterio a evaluar es la cicatrización, que 
fue sugerido por los expertos y, además, porque 
en la mayoría de los casos de cáncer óseo se 
requieren la resección del tumor para evitar 
la metástasis por medio de procedimientos  
quirúrgicos, lo que conlleva a incisiones 
que pueden afectar las condiciones tróficas 
de la piel y estructuras profundas afectando 
secundariamente la funcionalidad, por tanto 
es necesario determinar el compromiso 
y evolución de la cicatriz, mediante una 
evaluación de la misma. 

También, se incluyó la valoración de equilibrio 
mediante el Test de Romberg, evaluación de la 
coordinación gruesa visomanual y visopédica 
y la propiocepción dinámica y estática, de 
acuerdo a lo sugerido por los expertos y además 
porque estas cualidades motoras pueden verse 
afectadas por los procesos de inmovilización 
y los tratamientos agresivos a que conlleva la 
patología, afectando patrones de movimiento y 
por ende la funcionalidad. Por otro lado, estas 
cualidades deben ser cualificadas durante todos 
los estadíos de la patología para determinar su 
intervención oportuna o prevenir alteraciones 
de las mismas, ya que además del compromiso 
motor su alteración podría poner en riesgo la vida 
del paciente, debido a que un desajuste postural 
puede ser causante de caídas ocasionando 
fracturas patológicas por el debilitamiento óseo 
que se da en la evolución de la patología.

En cuanto a la valoración del dolor se 
cualificó la intensidad, el tipo, la ubicación, 
la cronicidad o tiempo de evolución, los 
factores desencadenantes y los que ocasionan 

disminución del dolor todo lo anterior de 
acuerdo a lo sugerido por los expertos y por 
la descripción realizada en la literatura, donde 
autores como Grünenthal, �00�, indican que 
datos estadísticos demuestran que alrededor del 
�0% de los pacientes con cáncer recientemente 
diagnosticado o en estadio intermedio sufren 
dolor, cifra que se eleva hasta un 9�% en los 
que tienen un cáncer avanzado. Existe una 
correlación entre el dolor y el tipo de cáncer, 
por ejemplo el cáncer de hueso casi siempre 
se asocian con este síntoma: el cáncer óseo 
avanzado tiene una prevalencia de dolor del 
7�-�0%. La mayoría de los pacientes con cáncer 
tienen más de un tipo de dolor: cerca del �0% 
sufren dos o más tipos de dolor, y el ��% más 
de tres tipos de dolor. 

Por tanto, la evaluación de la intensidad del 
dolor fue uno de los criterios más importantes 
a tener en cuenta en el diseño de la batería, 
incluyéndose las escalas unidimensional (escala 
verbal, numérica y facies), Bownie, Nayman, 
Luesher, Stewart, Anderson, Branca-Vaona y 
cuestionario McGill. Estas escalas se incluyeron 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas 
por los expertos, sin embargo en este punto, el 
objeto es que el profesional emplee mínimo tres 
escalas por cada evaluación aplicada, con el 
fin de realizar comparaciones de los resultados 
obtenidos, brindando un rango mayor de 
confiabilidad. 

No se incluyeron criterios como la evaluación 
de actividad refleja, debido a que esta patología 
no tiene compromiso neurológico y su aparición 
es más frecuente entre los �� y �� años de 
edad, etapa en la cual la madurez cerebral ha 
finalizado. ( TRIBUNA MEDICA, 2004).
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos el 
diseño de la batería incluyó tres aspectos, el 
primero relacionado con los datos generales del 
paciente, el segundo con la exploración física 
y el tercero con la evaluación fisioterapéutica, 
esta última incluyó los criterios de trofismo 
muscular, cicatrización, medidas especiales, 
actitud postural, retracciones,, valoración 
funcional y muscular, equilibrio, coordinación 
gruesa, propiocepción y dolor.

En cuanto a la inclusión de las escalas para 
evaluar el dolor, se destacó que todos los 
expertos coincidieron en afirmar que tanto la 
escala verbal, la numérica como la de facies 
no debería ser eximidas de cualquier formato o 
batería de evaluación donde se valore el dolor, 
en razón a que son las más utilizadas y que se 
facilitan debido al nivel cultural de muchos 
pacientes. Se encontró que un alto índice de los 
profesionales consideraron necesario incluir la 
escala de Nayman, el cuestionario de McGill, 
la escala de Andersen y la escala de Branca-
Vaona (combinación de la escala de Scott-

Huskinson y Kamosfky), seguidas del test de 
Lee y el test de Stewart. Al respecto también 
se destacó que la mayoría de los profesionales 
encuestados consideró que el cuestionario 
de McGill, la escala de Andersen y la escala 
de Branca-Vaona, las conocen y se deberían 
utilizar, ya que sus parámetros de evaluación 
permiten observar que tan incapacitado se 
encuentra el paciente respecto a la movilidad 
de los diferentes segmentos corporales.

Es importante referenciar, que todo el grupo 
evaluado manifestó no tener conocimiento de 
una batería integral fisioterapéutica para evaluar 
pacientes con cáncer óseo primario, lo que 
hace necesario que a futuro esta batería pueda 
validarse con un nivel más alto de confiablilidad 
para brindar un instrumento, que permita 
orientar la intervención del fisioterapeuta en el 
manejo de esta patología de forma eficaz.
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