
Vuelve a tu
vida normal



Cuidados post-operatorios : 

 
Con aproximadamente 53.000 casos

 cada año, el cáncer de mama  

es el más común entre las mujeres.

En la actualidad, 1 de cada 8 mujeres 

sufren de cáncer de mama y cada vez 

en edades más jóvenes. Mientras que  

la prevención,la investigación y los  

tratamientos están progresando  

continuamente, aún se da muy poco  

énfasis en la atención post-operatoria.  

La atención post-operatoria  

es el momento más importante para  

la rehabilitación física y psicológica;  

es crucial para volver a tener una vida 

normal y recuperar la feminidad.

100% DE LAS MUJERES TIENEN 
AL MENOS UNA INCAPACITACIÓN 
O CICATRICES ANTIESTÉTICAS  
SI NO SON TRATADAS  
POR UN FISIOTERAPEUTA

Los avances en las técnicas  
quirúrgicas en los últimos años  
han dado lugar a procedimientos 
menos invasivos que afectan  
a los ganglios linfáticos*.  
Sin embargo, todavía estamos  
obligados a sacarlos en  
4 de cada 10 casos.

“

“

Pr Pierre LEGUEVAQUE,  
Jefe del Departamento de Cirugía Ginecológica y 
Oncológica General - Hospital Universitario de  
Toulouse, Francia.

ver última página



Cuidados post-operatorios : UN PASO IMPORTANTE
PARA LA RECUPERACIÓN

para tratar de forma natural y no agresiva el tejido conjuntivo con fines 

terapéuticos y estéticos. Con el respaldo de un comité de investigación 

científica (COSIRE) y su grupo de oncología, LPG trabaja con fisiterapeutas 

diariamente para ayudar a las mujeres a recuperarse del cáncer.

LPG Systems ha desarrollado 
equipos médicos desde hace casi 30 años

Nuestro trabajo como oncólogos y cirujanos inicialmente era el de extirpar el tumor, 
pero otra parte muy importante es la rehabilitación. Tenemos que ayudar a las mujeres 
a volver a su vida normal -deporte, actividades sociales, trabajo. El CELLU M6®  
y el HUBER® MOTION LAB son las técnicas más innovadoras de rehabilitación.

“

“
Professeur Pierre Léguevâque, Jefe del departamento de cirugía  
ginecológica y oncológica general – Hospital Universitario de Toulouse, Francia.

Después de la cirugía, el fisioterapeuta es la primera persona que toca al paciente fuera 
de un procedimiento médico. Estamos en la posición perfecta para ayudar a estas  
mujeres a recuperarse del cáncer y volver a su vida normal. Utilizando diferentes  
técnicas de LPG, nuestro trabajo se centra en la rehabilitación física (cicatrices  
y movilidad) y restaurar la identidad de la mujer.

“

“

Laurence Vidal, Fisioterapeuta  especializada en el cuidado post-operatorio 
para el cáncer de mama en St. Orens, Francia.

Después de mi cirugía, quería  
olvidar esta parte de mi cuerpo.
No quería sentir nada ni que  
nadie me tocase. Mi fisioterapeuta 
me ayudó a reconci-liarme con mi 
propio cuerpo y me mostró  
que era posible recuperar  
mi sentido de la feminidad.

“ “

Aurélia,  
opérée en 2010 et  
en reconstruction depuis 2 ans.

Soy una persona muy activa.  
Cuando me enteré que tenía the 
cáncer de mama, fue un gran 
choque para mi, pero la parte más 
difícil fue la discapacidad.

“ “

Florence,  
operada en 2012,  
madre de dos hijos.



Cuando las cicatrices

Después de tratar con las técnicas de LPG, 

los médicos ven una mejora en la calidad  

de vida de sus pacientes -una parte esencial  

del proceso de curación.

     El procedimiento quirúrgico traumatiza el 

tejido que se encuentra alrededor de la zona 

tratada. El Cellu M6 alivia el trauma  

post-operatorio al disminuir el edema 

secundario: moviliza suavemente el tejido para 

reducir la inflamación y prevenir las  

adherencias*. Los cabezales de tratamiento 

masajean la cicatriz para optimizar la  

microcirculación, construir una base de 

colágeno adecuado y fortalecer la elasticidad 

del tejido. Esto permite recuperar la movilidad 

de las extremidades superiores rápidamente

 y reducir al mínimo el dolor causado

por la cicatriz.

Florence, operada en 

Como enfermera, solía pensar 
que era cuentión de suerte que 
una cicatriz se curase bien o no.
Pronto me di cuenta de lo  
equivocada que estaba y que  
hay técnicas que realmente  
pueden prevenir los problemas 
relacionados con la cicatrización.

“

“

Laurence Vidal, fioterapeuta especializada 

en la atención post-operatoria

“

“



Cuando las cicatrices E CONVIERTEN EN “BONITAS”!

En Francia, el 35% de las mujeres con cáncer de mama se someten a una 

mastectomía*. Sólo 1 de 2 casos será reconstruida. Los otros casos no 

serán reconstruidos por miedo al dolor o porque estan cansadas de estar 

en el hospital o simplemente porque carecen de la información adecuada.

Sólo el 50% de las mujeres estan “preparadas” 
para someterse a la reconstrucción mamaria.

En la axila*, el Cellu M6 masajea la cicatriz para reducir el riesgo de desarrollar 

el linfedema en el brazo superior. En el caso de tener los brazos hinchados.  

El Cellu M6 reabsorbe el edema tres veces más rápido que el drenaje manual.

1 – MOSELEY, A.L. et al. Comparación de la eficacia de las técnicas de drenaje linfático manual y técnicas LPG para 

tratar el linfedema. Journal of Lymphoedema 2007, Vol. 2, No. 2, p. 30–36.

Reduce el riesgo de 
linfedema y trátalo

No estoy dispuesta a renunciar mi feminidad y tampoco quiero preocuparme 
constantemente de mi implante. Quiero ponerme escotes pronunciados y llevar 
a mis hijos a la piscina sin vergüenza. Ahora que sé que mi fisioterapeuta  
estará a mi lado durante la reconstrucción, ya no tengo miedo.

“

Florence

El Cellu M6 desempeña un papel crucial 
en la preparación de los tejidos antes  
de la reconstrucción (entre 6 y 12 meses 
después de la cirugía): la liberación  
óptima de adherencias* y la flexibilación 
del tejido cutáneo.

Equipado con las últimas tecnologías patentadas por LPG 

(rodillos motorizados independientes y accesorios),  

el Cellu M6 moviliza el tejido desde el principio y sin dolor. 

Masajea el tejido sin realizar pellizcos, algo que un masaje 

manual es incapaz de realizar.

* ver última página

ANTES DE LA CIRUGÍA 
RECONSTRUCTIVA

DESPUÉS DE 4 MESES 
DE TRATAMIENTO CON 

CELLU M6®

“



HUBER MOTION LAB moviliza su cuerpo  

de forma precisa. Sus articulaciones  

y los músculos se ejercitan poco  a poco  

para aliviar la tensión, así como fortalecer  

y flexibilizar.

 

HUBER MOTION LAB restaura la movilidad

 y devuelve el uso normal de los brazos.

Pronto será capaz de mover el hombreo y 

realizar tareas cotidianas. En poco tiempo, 

este ejercicio le permitirá estar activo  

físicamente y minimizar el riesgo de  

problemas en un futuro. 

El residente de cirugía me dijo 
que ya no sería capaz de levantar 
objetos pesados. Me costó mucho 
levantar el brazo y tenía miedo  
de hacer cosas difíciles.  
Las sesiones de rehabilitación 
con el Huber Motion Lab hizo  
que recuperase la confianza en 
mi misma y me mostró hasta 
donde podía llegar.  
Después de dos meses de mi 
cirugía ya estaba jugando a tenis 
y mi brazo no me molestaba en 
absoluto.

“

“

Florence, opérée en 2012

2 – ANDERSEN, B.  La intervención psicológica mejora la super-
vivencia de los pacientes con cáncer de mama, estudio estadístico 
significativo con la participación de 227 pacientes.

Confía en tu cuerpo



A diferencia de los cursos de fitness donde se puede  
“aflojar” cuando te cansas, mi fisioterapeuta me motiva  
con el Huber Motion Lab a mantener el objetivo,  
porque no hay forma“de engañar a la maquina”. 

“

“

Florence

Mi fisioterapeuta y el Huber Motion Lab me ayudaron  
a trabajar la coordinación de mi brazo y a encontrar  
el equilibrio.

“

Aurélia

La plataforma móvil y la columna crean un desequilibrio que el paciente 

debe restaurar  para superar los objetivos que indican la pantalla. 

Los sensores de fuerza detectan la acción cada músculo postural  

se ejercita- con seguridad y suavidad.

LPG Y LA ASOCIACIÓN FRANCESA “CÁNCER DE MAMA, 

HABLAMOS DE ÉL” UNA ASOCIACIÓN PERFECTA

LPG colabora con la asociación “Cáncer de mama, hablamos  

de él” para apoyar la investigación y financiar campañas de 

sensibilización pública. Ahora busca establecer vínculos  

similares con asociaciones de todo el mundo. Además de la 

venda de productos de edición limitada “benefit” en Francia, 

LPG también dará a la gente la oportunidad de experimentar 

nuestras técnicas con la donación de equipos a un número 

selecto de departamentos de oncología en todo el mundo.

DE NUEVO

“



 

GLOSSARIO:
[Adherencia] Banda fibrosa de tejido cicatricial 
que une estructuras anatómicas que  
normalmente permanecen separadas.
[Cicatriz brida] Cicatriz fibrosa que produce 
adherencias entre dos estructuras móviles, 
limitando así su movilidad.
[Axilla] Existe una cadena de nódulos  
linfáticos que ayudan a drenar la linfa  
procedente del pecho, por lo tanto puede  
contener células cancerosas. La disección 
axilar se realiza cuando todos los nódulos 
se ven afectados y existe la necesidad de ser 
eliminados.
[Linfedema secundario o “brazos hinchados”] 
Después de una dissección axilar, la falta de 
nódulos linfáticos lleva a problemas de drenaje. 
El brazo empieza a hincharse, haciéndolo 
inútil.
[Masectomía] Parcial o completa eliminación 
de un pecho para extripar un tumor  
cancerígeno.

IMAGES, MEETINGS, AND INTERVIEWS  
WITH LPG EXPERTS AVAILABLE BY REQUEST 
CONTACT:

LPG SYSTEMS S.A.
INTERNATIONAL/MARKETING

2753, Route des Dolines - BP 243
06905 Sophia-Antipolis Cedex - France
Tel.: +33 (0)4 92 38 39 00
Fax: +33 (0)4 92 96 09 65
www.lpgsystems.com
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