
LLEIDA A.B
La Asociación Española Contra el 
Cáncer (aecc) de Lleida celebrará 
por primera vez en Tremp y Sort 
el Programa de Fisioterapia Acuáti-
ca para mujeres operadas de cán-
cer de mama. 

Este es un tratamiento en el agua, 
guiado por una fisioterapeuta y di-
rigido a mujeres que han sido ope-
radas de cáncer de mama y que tie-
nen problemas o secuelas derivadas 
de esta intervención como la apari-
ción del linfedema o diversos pro-
blemas de elasticidad.

La terapia tiene como objetivo 
mejorar y recuperar la movilidad del 
brazo afectado, hacer que las cica-
trices tengan más elasticidad, incre-
mentar la condición física y recupe-
rar la fuerza muscular, disminuir los 
dolores que pueden persistir des-
pués de las intervenciones quirúrgi-
cas, mejorar la circulación y la res-
piración y aumentar la autoestima 
a través de un entorno social satis-
factorio.

La fisioterapeuta responsable del 
grupo, Cristina Fondevila, conside-
ra que “las personas que han veni-
do a las talleres, que ya se han rea-

lizado en Lleida en cuatro ocasio-
nes, muestran una evolución muy 
satisfactoria sobre todo a nivel de 
autoestima. Las participantes com-
parten en el vestuario sus miedos y 
experiencias. Además, ellas se ven 
desnudas con las cicatrices o sin pe-
chos y esto les ayuda a afrontar con 
más valentía la recuperación”, aña-
dió.

El programa de Fisioterápia Acuá-
tica, al igual que todas las activida-
des que ofrece la aecc, es gratuito 
pero las interesadas deben de par-
ticipar en un proceso de selección. 
“La asistencia a una o varias entre-
vistas individuales previas con ca-
da participante, para una valoración 
profesional anterior a la incorpora-
ción al grupo, es un requisito fun-
damental e imprescindible porque 
así no trabajamos a ciegas”, resaltó 
Fondevila.

Los ejercicios acuáticos trabajan 
el movimiento, sobre todo en las 
zonas con cicatrices. “De esta ma-
nera controlamos el sistema linfáti-
co Además, los ejercicios son lentos 
porque combinados con la respira-
ción permiten que las asistentes ten-
gan un buen entorno venoso y así 

mejoran la elasticidad”, ”, resaltó la 
fisioterapeuta de la asociación.

Inscripciones

Ya están abiertas las inscripciones 
para el grupo de Tremp. Las per-
sonas interesadas pueden llamar al 
número 679529818 donde el psicó-

logo encargado del programa, Jor-
di Arjó, les informará de los pasos 
a seguir. También pueden poner-
se en contacto a través de su co-
rreo electrónico jordi.arjo@aecc.es. 
Las personas que quieran inscribirse 
para las actuaciones de Sort y Llei-
da también pueden pedir informa-
ción aquí.

Las actividades acuáticas se lleva-
rán a cabo los lunes y miércoles de 
17:30 a 18:30 horas en la piscina de 
la AGBS de Talarn a partir del próxi-
mo 28 de agosto.

El programa es una iniciativa de 
la aecc de Lleida que cuenta con el 
apoyo y la subvención de la Diputa-
ción de Lleida, Unnim Obra Social y 
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Los ejercicios acuáticos buscan mejorar la elasticidad y el flujo sanguíneo
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LLEIDA • El Hospital Arnau de Vi-
lanova y la Clínica Montserrat han 
detectado aproximadamente en 
lo que va de año 180 casos de 
cáncer de mama, informó el doc-
tor Edelmiro Iglesias, responsable 
de la Unidad de mama de ambos 
centros.

“Por el momento, este año se 
preve un aumentó de entre 3% y 
4% de nuevos casos respecto al 

2011. Pero esta cifra puede variar 
cuando lleguemos a diciembre”, 
remarcó el doctor Iglesias.

“La mujer que está en trata-
miento contra el cáncer debe rea-
lizar una actividad física intensa 
porque esto es un gran benefi-
cio para la paciente. Durante los 
siete y ocho meses del tratamien-
to las personas que padecen este 
mal sufren de una fatiga crónica 

que también les afecta psicológi-
camente y el ejercicio con intensi-
dad les aporta más energía física y 
psicológica”, remarcó el doctor.

Iglesias también insiste que es 
importante mantener la actividad 
física después de concluir el trata-
miento porque “las personas que 
lo hacen tienen menos posibili-
dades de volver a sufrir la enfer-
medad”.

En este tipo de cáncer, las mu-
jeres deben realizar una media 
de 45 minutos de ejercicios por 
lo menos tres o cuatro días a la 
semana. Además, es importante 
mantener esta rutina una vez fi-
nalizada la quimioterapia o radio-
terapia.

“La obesidad y el sobrepeso 
pueden aumentar el riesgo de pa-
decer cáncer de mama, por eso 
es importante mantener una dieta 
equilibrada y el ejercicio constan-
te”, señaló Iglesias.

La prevención también es im-
portante. El autoreconocimiento 
de senos y el examen ginecológi-
co anual en las mujeres menores 

de 25 años es importante. “Ade-
más, a partir de los 35 años, las 
mujeres deben hacerse una ma-
mografía cada año”, comentó Igle-
sias.

La Asociación Española Contra 
el Cáncer recomienda realizarse 
una exploración mamaria una vez 
al mes. En el caso de las mujeres 
en edad fértil lo deben hacer pre-
ferentemente una semana después 
de haber finalizado la menstrua-
ción. Las mujeres postmenopáu-
sicas deberán realizarla también 
una vez al mes, en alguna fecha 
fácil de recordar para convertirla 
en rutina. Sobre todo mantenien-
do las fechas.

Más de 180 mujeres han sido 
diagnosticadas de cáncer este año
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