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Hay que distinguir actividad física, ejercicio físico y deporte:

 Según la Organización Mundial de Salud (OMS), la actividad 
física, es considerada como cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de 
energía, por ejemplo: limpiar el polvo, pasear al perro, poner la 
mesa, hacer la cama , cocinar, etc.

 Por su parte, el ejercicio físico es una variedad de movimientos 
corporales planificados, estructurados, repetitivos con el objetivo 
de mejorar o mantener la aptitud física sin que exista disminución 
del estado óptimo de salud.

El ejercicio físico dirigido a personas en donde su estado de salud 
normal está disminuido, lo conocemos como ejercicio terapéutico.

 Deporte: actividad física, ejercida como juego o competición, 
cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas





Estilo de vida activo y 

Ejercicio físico

 Camina vs coche

 Sube las escaleras vs coger el 

ascensor

 Práctica regular

 Cierta intensidad

 Gasta energía extra



Beneficios del ejercicio físico

 Ayuda a controlar el peso y a prevenir la obesidad

 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

 Controla los niveles de azúcar en la sangre y de insulina 
en el cuerpo

 Mejora la salud mental y el estado de ánimo

 Mejora la calidad del sueño

 Ayuda a mantener las habilidades cognitivas

 Fortalece huesos y músculos

 Reduce el riesgo de caídas

 Aumenta la esperanza de vida 

 Mejora la calidad de vida



Beneficios del ejercicio físico 

en cáncer de mama

 Aporta salud

 Reduce la fatiga

 Disminuye los síntomas depresivos y la ansiedad

 Mejora la calidad de vida, la autonomía y la autoestima

 Las últimas investigaciones parecen indicar que el 
ejercicio físico podría:

 reducir el riesgo de desarrollo de cáncer de mama

 reducir el riesgo de recurrencia y el riesgo de padecer otras

enfermedades (enfermedad coronaria, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
osteoporosis, obesidad)

 Prevenir el linfedema



Beneficios sobre los efectos 

secundarios

 Pérdida de masa muscular y ↑ de masa grasa → mejora la circulación, ↑ el 
gasto energético y el metabolismo, ↑ la masa muscular

 Osteopenia u osteoporosis → ↑ la regeneración de la masa ósea

 Reducción de la capacidad física → los cambios de intensidad mejoran la 
adaptación al ejercicio, fortalecen el corazón y mejoran la circulación

 Enfermedades cardiacas → ↓ de la inflamación global, ↑ de la masa, la 
capacidad, la elasticidad y la fuerza del músculo cardiaco

Existe un protocolo para estos pacientes: se pretende lo mismo para oncología.

 Reducción de la fuerza del brazo y limitación funcional → mejora el rango 
de movimiento, ↑ de la masa muscular y la fuerza

 Linfedema → el sistema linfático profundo mejora con ejercicios de 
tonificación ligera

 Fatiga crónica → ↑ de la masa muscular y la capacidad cardiovascular y ↓ 
la inflamación global



Beneficios en 

biomarcadores

 Hormonas sexuales (estrógenos y progesterona) → ↓ 

los niveles de estrógenos en mujeres 

premenopaúsicas y ↓ los niveles de hormonas sexuales 

en sangre en mujeres posmenopaúsicas

 Hormonas metabólicas (insulina) → ↓ los niveles de 

insulina en sangre 

 Factores de inflamación → ↓ los niveles de inflamación 
en el organismo

 Función inmune → mejoría



Músculo como órgano 

endocrino

 Mioquinas liberadas por el músculo tenían capacidad 

para actuar sobre ciertas células cancerosas (2015).

 Oncostatina M: capaz de frenar el crecimiento celular 

del cáncer de mama in vitro (2011).

 Irisina: capaz de inducir apoptosis en las células 
malignas del cáncer de mama y puede que tenga un 

efecto supresor en el número de células y en sus 

características migratorias (2014) y aumenta la 

expresión de genes asociados con la inhibición del 

crecimiento tumoral, y disminuye la expresión de 

algunos protooncogenes (2015).



Beneficios del ejercicio físico 

durante la quimioterapia

 Se recomendaba reposo y limitación de la actividad física 

→ pérdida de masa muscular (sarcopenia) y pérdida de 

fuerza (dinapenia)

 Ejercicio físico durante y después de la finalización de la 

quimioterapia

 El ejercicio limita la toxicidad de la quimioterapia, 

reduciendo las náuseas y los vómitos



 Mejor un programa combinado de ejercicio aeróbico y 

de fuerza de intensidad moderada a alta, pero con un 

programa de actividad física de baja intensidad también 

se obtienen mejorías. Ambos son seguros

 Mayor adherencia al ejercicio físico durante la 

quimioterapia con dosis más bajas de ejercicio físico



Recomendaciones

 Consulta a tu médico antes de comenzar un programa de 

ejercicio terapéutico

 Sería genial evaluar antes de empezar tu fuerza, resistencia, 

composición corporal y flexibilidad

 Si no es posible: empieza con un programa aeróbico de baja

intensidad (caminar, bicicleta), estiramientos y progresa en 

intensidad de manera lenta

 Si no tienes tiempo para ejercitarte todos los días, hazlo de 20 

a 30 minutos 2 o 3 veces a la semana



Recomendaciones

 Combina el ejercicio con una dieta y hábitos de vida saludables

 Comenta con tu oncólogo, médico rehabilitador o fisioterapeuta

cualquier duda o problema que surja durante la práctica de 

ejercicio o en la recuperación

 Hidrátate durante el ejercicio (mejor a pequeños sorbos)

 Nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto ¡¡Empieza a 

hacer ejercicio y mantén ese hábito!! ¡¡Evita la inactividad!!



Tipos de ejercicio

 Ejercicio aeróbico: usa grandes grupos musculares
en movimientos rítmicos y repetitivos (andar, correr, 
bicicleta, bailar,…)

 Con o sin impacto

 En entornos controlados o no controlados

 Ejercicio de resistencia o tonificación: añaden peso 
o resistencia al movimiento (levantamiento de 
peso, ejercicios con bandas de resistencia, pull-ups, 
fondos)

 Isométrica o concéntrica-excéntrica

 Ejercicio de flexibilidad: para mantener la 
elasticidad y el movimiento de las articulaciones
(yoga, Tai Chi, estiramientos de cadenas
musculares,…) 



Intensidad del Ejercicio

 FC: 210/220 – edad

 Escala de Borg

 Preguntas:

 ¿Puedes silbar o cantar mientras haces el 

ejercicio? 

 ¿Puedes hablar mientras haces el ejercicio?

 ¿Eres incapaz de hablar mientras haces el 

ejercicio?



Sesión de ejercicios
 Calentamiento:

 Movimientos articulares amplios de todo el cuerpo. Sin 
rebotes

 Ejercicios suaves de marcha

 Ejercicio:

 Aeróbico: caminar, correr, bicicleta, natación, elíptica, 
bailes, aerobic, zumba,… ejercicios con cambios de 
intensidad

 Tonificación o resistencia:  de tronco, brazos, piernas,… 
con resistencias adecuadas, cintas elásticas, 
autocargas (el propio peso)

 Vuelta a la calma:

 Enfriamiento (similar al calentamiento)

 Estiramientos (de cadenas musculares)



Ejemplo de semana de 

ejercicios

 Realiza ejercicio aeróbico moderado-intenso 3 veces

por semana, al menos 30 minutos

 Realiza ejercicios de tonificación al menos 2 veces por

semana, realiza dos series de 8 a 15 repeticiones, 

realizando un peso o resistencia adecuado

 Descansa o realiza una tabla de estiramientos, yoga, 

relajación,… dos veces por semana

 Aumenta la intensidad de las sesiones de manera

progresiva

lunes martes miércol

es

jueves viernes sábado doming

o



Recomendaciones para aliviar

efectos secundarios específicos



Recomendaciones para aliviar

efectos secundarios específicos



Adherencia

 Ejercicio terapéutico guiado por un fisioterapeuta vs ejercicio 
terapéutico no guiado o domiciliario

 Ejercicios físico específico para pacientes en tratamiento o que 
lo han finalizado

 Continúa con tu práctica deportiva anterior al diagnóstico 
(excepciones)

 Realiza una actividad que te guste

 Ponte objetivos realizables

 Fragmenta la actividad si no puedes hacer sesiones largas

 Planifícalo e intégralo en tu vida. Hábito

 Regístralo. Satisfacción del objetivo cumplido. 

 Contraataca las excusas

 Compártelo con tu familia o amigos. Sé un agente de salud

 Motívate

 Incipere dimidium est “Empezar ya es la mitad” decían los 
romanos.



Just do it

“La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo” 

Amelia Earhart

“Sigue corriendo para que tus excusas no te alcancen”

“Todo logro empieza con la decisión de intentarlo”

“Siempre parece imposible, hasta que se hace” 

Nelson Mandela

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”

Antonio Machado



Si quieres profundizar…



Ejercicios de miembro superior 

para prevenir el linfedema



Ejercicios de miembro superior 

para prevenir el linfedema



Ejercicios de miembro inferior 

para prevenir el linfedema



MUCHAS GRACIAS


