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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo es analizar el efecto del ejercicio físico en la calidad de vida y 

supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal.   

Métodos: Se realizó una revisión sistemática basada en las recomendaciones PRISMA 

2020. Las bases de datos empleadas fueron Pubmed, CINAHL, Cochrane y Web of 

Science. La selección de artículos se realizó en base a los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos. 

Resultados: Se analizaron 10 estudios, que incluían cinco revisiones sistemáticas con 

metaanálisis, una revisión sistemática sin metaanálisis, tres ensayos clínicos y un 

estudio longitudinal prospectivo de cohortes. 

Discusión/conclusión: Aunque los resultados no fueron del todo concluyentes, en 

general se observaron asociaciones del ejercicio físico de intensidad ligera o moderada 

con mejoras en la calidad de vida global y la fatiga, al igual que en la condición física y 

la reducción del riesgo de mortalidad, pero no cuando el ejercicio físico era de 

intensidad vigorosa. También se observó la asociación del ejercicio físico con la mejoría 

de los síntomas neuropáticos. Existen diversas limitaciones debido a la variabilidad 

existente entre los estudios, siendo complejo establecer relaciones de forma clara. 

Palabras clave: Cáncer colorrectal, ejercicio físico, actividad física, calidad de vida y 

supervivencia. 
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ABSTRACT 

Aims: The objective is to analyze the effect of physical exercise on the quality of life 

and survival of patients with colorectal cancer. 

Methods: A systematic review was carried out based on the PRISMA 2020 

recommendations. The databases used were Pubmed, CINAHL, Cochrane and Web of 

Science. The selection of articles was made based on the inclusion and exclusion criteria 

established. 

Results: Ten studies were analyzed, including five systematic reviews with meta-

analyses, a systematic review without meta-analysis, three clinical trials, and a 

prospective longitudinal cohort study. 

Discussion/conclusion:  Although the results were not entirely conclusive, in general 

associations of light or moderate intensity physical exercise with improvements in 

overall quality of life and fatigue were observed, as in physical fitness and reducing the 

risk of mortality, but not when physical exercise was of vigorous intensity. The 

association of physical exercise with the improvement in neuropathic symptoms was 

also observed. There are several limitations due to the variability existing between the 

studies, being complex to establish relationships clearly. 

Keywords: Colorectal cancer, physical exercise, physical activity, quality of life and 

survival. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Fisiopatología del cáncer colorrectal 

El cáncer colorrectal tiene diversas formas de aparición, las cuales pueden ser 

esporádicas, hereditarias y familiares. El cáncer colorrectal esporádico no se encuentra 

ligado a antecedentes familiares y afecta principalmente a la población mayor de 60 

años. Se caracteriza por el aislamiento de la lesión en el colon o el recto y por el hecho 

de que las mutaciones de los genes relacionados con el cáncer solo se encuentran a nivel 

local, es decir, a nivel de la propia lesión (Townsend et al., 2017, pág. 1359).  

El cáncer colorrectal en la forma hereditaria se caracteriza por la fuerte asociación con 

los antecedentes familiares, presencia de otros tumores diferentes y de patologías como 

el Síndrome de Lynch o la Poliposis adenomatosa familiar (Townsend et al., 2017, pág. 

1359; Borstnar & Cardellach, 2020, pág. 185). Esta forma de aparición se produce por 

la presencia de mutaciones en un solo gen que corresponden a alelos normalmente 

infrecuentes pero con una alta penetrancia, siguiendo el modelo de herencia mendeliana 

(Adán et al., 2010). 

El cáncer colorrectal familiar representa en torno al 30% de los cánceres de colon y 

recto. Se caracteriza por la agregación familar, es decir, cuando en una familia existe un 

número elevado de individuos con cáncer colorrectal, más allá de los que corresponden 

por azar. Esta forma de aparición se diferencia de la forma hereditaria porque los alelos 

que participan en ella son más frecuentes y tienen menor penetrancia, además de no 

seguir un patrón de herencia tan definido. Se caracteriza por la alta susceptibilidad para 

desarrollar este tipo de cáncer porque se produce una relación entre las diversas 

variantes de alelos (cada uno asociado a un riesgo bajo de cáncer colorrectal), que se 

denomina herencia poligénica (Adán et al., 2010; Borstnar & Cardellach, 2020, pág. 

185). 

La carcinogénesis del adenocarcinoma se inicia a partir de un epitelio normal en el que 

se genera un adenoma (pólipo adenomatoso), que es una neoplasia de carácter benigno. 

Posteriormente, como consecuencia de una serie de alteraciones epigenéticas o 

genéticas, se producen diversos cambios en el funcionamiento celular provocando la 

formación de una neoplasia maligna denominada adenocarcinoma (Cascales & Rubio, 

2020, pág. 213). Estos suponen cerca del 90% de los cánceres colorrectales. Además, 

existen varios subtipos histológicos menos frecuentes como los cánceres 
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neuroendocrinos (tumores carcinoides y carcinomas de las células pequeñas), 

carcinomas epidermoides, cáncer de células en anillo, hamartomas, linfomas primarios 

de intestino grueso y sarcomas de intestino grueso (Goldman, 2021, pág. 1299). 

Estas alteraciones pueden desencadenarse por diferentes vías entre las que se 

diferencian: la inestabilidad cromosómica, la inestabilidad de microsatélites y el 

fenotipo metilador de islas CpG. En primer lugar, la inestabilidad cromosómica se 

relaciona en mayor medida con las formas esporádicas del cáncer colorrectal como 

consecuencia de mutaciones en el gen APC y el gen KRAS. En segundo lugar, la 

alteración en la reparación de diversos errores de emparejamiento del ADN es la 

causante de la vía de inestabilidad de microsatélites. Esta vía es poco frecuente en las 

formas esporádicas, y está relacionada con el Síndrome de Lynch. Se debe a mutaciones 

de diversos genes en la línea germinal y se produce más a menudo en personas de edad 

avanzada, sexo femenino y en tumores localizados en el colon derecho. Por último, la 

vía del fenotipo metilador de islas CpG se caracteriza porque se produce una 

hipermetilación de los genes APC, MCC, MLH1 y MGMT (Cascales & Rubio, 2020, 

pág. 213; Goldman, 2021, pág. 1301). 

 

1.2. Estadificación 

La estadificación permite conocer el grado de avance de la enfermedad. El estadio del 

tumor se conoce mediante el grado de invasión del tumor en la pared del intestino 

(estadio T), la afectación de ganglios linfáticos (estadio N) y la presencia de metástasis 

a distancia (estadio M) (Townsend et al., 2017, pág. 1372). 

En el caso de los tumores en estadio I, la pared intestinal es invadida. Los tumores en 

estadio II, además de atravesar la pared intestinal, pueden afectar a los órganos 

limítrofes. Los ganglios linfáticos regionales son afectados en tumores en estadio III y, 

por último, los tumores en estadio IV provocan metástasis a distancia en hígado, 

pulmones, peritoneo, etc. La estadificación también es necesaria para seleccionar el 

tratamiento más adecuado (Goldman, 2021, pág. 1304).  

Las principales vías de diseminación del cáncer colorrectal son la linfática mediante la 

afectación de los ganglios cercanos a los vasos cólicos, la hematógena a través del 

drenaje venoso de la vena porta hepática, afectando principalmente al hígado, por 
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contigüidad invadiendo órganos limítrofes y la vía peritoneal que es infrecuente y tiene 

un pronóstico grave (Borstnar & Cardellach, 2020, pág. 186). 

 

1.3. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo en el cáncer colorrectal son muy diversos. Entre ellos se 

encuentran tener antecedentes personales de cáncer colorrectal o de adenomas (a mayor 

número y tamaño de adenomas el riesgo de que evolucione a neoplasia maligna 

incrementa), padecer Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la presencia del Síndrome de 

Lynch o la Poliposis adenomatosa familiar. También el riesgo de padecer cáncer 

colorrectal se incrementa el doble por el hecho de tener familiares de primer grado con 

este tipo de cáncer, aumentándose este aún más si es diagnosticado a una edad inferior a 

50 años, o si hay varios familiares con la enfermedad. (Pastrana Delgado & García de 

Casasola Sánchez, 2013) 

El riesgo de padecer esta enfermedad se incrementa de forma considerable a partir de 

los 50 años (Borstnar & Cardellach, 2020, pág. 186). También se consideran factores de 

riesgo ser del sexo masculino, la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el 

consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de carnes rojas, dietas bajas en fibra, etc. 

(Goldman, 2021, pág. 1299) 

 

1.4. Manifestaciones clínicas 

De manera habitual, el cáncer colorrectal suele presentar sus síntomas en las etapas 

avanzadas, es decir, en etapas en las que se ha producido una invasión de la pared 

intestinal o los ganglios regionales han sido alcanzados por el tumor (Borstnar & 

Cardellach, 2020, pág. 186).  

El cáncer colorrectal puede presentar signos y síntomas generales que pueden ser 

disminución del peso, fatiga y anorexia. Por otro lado, en caso de que exista metástasis 

en el hígado también pueden aparecer síntomas como la ascitis, hepatomegalia e 

ictericia (Goldman, 2021, pág. 1302).  

Los síntomas específicos del cáncer colorrectal van a diferir en función de la 

localización del tumor. De esta forma el estreñimiento, la falsa diarrea, el dolor cólico, 
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los vómitos y la distensión abdominal (cuadro de obstrucción intestinal) son 

característicos de los tumores localizados en la parte izquierda del colon. La anemia 

crónica secundaria y la hemorragia oculta conforman la clínica característica de los 

tumores localizados en la parte derecha del colon. En algunas ocasiones se puede 

presentar peritonitis fecal como consecuencia de una perforación intestinal (Borstnar & 

Cardellach, 2020, pág. 186). En los tumores localizados en el recto, las manifestaciones 

más frecuentes son dolor rectal, hemorragia rectal y cambio en el tamaño de las heces 

(Goldman, 2021, pág. 1302).  

 

1.5. Pruebas diagnósticas 

Es recomendable la realización de pruebas de detección selectiva con el objetivo de 

detectar de forma precoz la enfermedad. De esta forma, los cribados irán dirigidos a 

poblaciones con riesgo promedio de presentar cáncer colorrectal, es decir, aquellas 

personas cuyo único factor de riesgo sea la edad, igual o superior a 50 años (Cascales & 

Rubio, 2020, pág. 213; Lewis et al., 2018, pág. 80). 

La colonoscopia es un tipo de prueba diagnóstica que permite observar la luz del 

intestino grueso, permitiendo a su vez la obtención de muestras de biopsia, y la 

resección de pólipos. También se pueden realizar análisis de las heces para detectar 

sangre oculta. Tras la confirmación del diagnóstico se pueden llevar a cabo pruebas con 

el objetivo de detectar metástasis hepáticas, como la tomografía axial computarizada o 

la resonancia magnética de abdomen y pelvis. Para llevar a cabo un seguimiento de la 

progresión de la enfermedad en el paciente tras el tratamiento, se realizan análisis 

séricos para detectar el antígeno carcinoembrionario (Lewis et al., 2018, pág. 80). 
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1.6. Tratamiento 

La cirugía mediante la cual se lleva a cabo la resección primaria del tumor es una de las 

piezas fundamentales de las opciones de tratamiento y en muchas ocasiones puede ser 

curativa para tumores en fase temprana (Cascales & Rubio, 2020, pág. 217). 

En el cáncer de colon, la localización del tumor determinará el procedimiento 

quirúrgico mediante el cual se llevará a cabo la resección. De esta forma, la 

hemicolectomía derecha es usada en lesiones que se localizan en el ciego, el colon 

ascendente y el ángulo hepático del colon. La colectomía transversa es usada para el 

tratamiento de lesiones en el colon transverso, mientras que en los tumores localizados 

más cerca del ángulo esplénico se tratan con una resección segmentaria. La 

hemicolectomía izquierda permite tratar los tumores localizados a nivel del colon 

descendente y el colon sigmoide (Cascales & Rubio, 2020, pág. 217). 

En algunas situaciones, el uso de la hemicolectomía derecha con anastomosis primaria 

ileotransversa es permitida en casos de obstrucción a nivel del colon derecho o del colon 

transverso. En cambio, en casos de obstrucción del colon izquierdo se puede llevar a 

cabo una resección con colostomía terminal o con anastomosis primaria (Cascales & 

Rubio, 2020, pág. 217). 

En el cáncer de recto, las opciones de cirugía son la resección anterior con anastomosis 

rectal o la operación de Miles que consiste en la amputación abdominoperineal con 

colostomía definitiva. En ambas, es precisa la escisión del mesorrecto en su totalidad 

(Cascales & Rubio, 2020, pág. 218). 

La quimioterapia y la radioterapia conforman el tratamiento neoadyuvante del cáncer de 

recto medio e inferior avanzado de forma local, es decir, previo a la cirugía y 

permitiendo una mayor resecabilidad del tumor. También pueden ser usados como 

tratamiento adyuvante con el objetivo de disminuir el riesgo de metástasis (Cascales & 

Rubio, 2020, pág. 219). 

En pacientes cuya enfermedad se encuentra en fases avanzadas, puede ser valorada la 

resección de las metástasis a distancias además de optar por terapias oncológicas 

sistémicas. Todo ello con la finalidad de incrementar la supervivencia y la calidad de 

vida (Cascales & Rubio, 2020, pág. 220). 
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1.7. Magnitud del problema 

En el año 2020, el cáncer colorrectal fue el tercero de los tumores que con más 

frecuencia se diagnosticaron a nivel mundial, suponiendo el 10,7% del total de tumores 

diagnosticados en dicho año (Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 2022).  

En España, la estimación de la incidencia de cáncer de colon y de recto es elevada para 

el año 2022, situándose en primera posición con una estimación de 43.370 casos, 

seguidos del cáncer de mama, de pulmón y de próstata. En función del sexo, el cáncer 

colorrectal será en 2022 el segundo tipo de cáncer que más se diagnostique en hombres, 

tan solo, después del cáncer de próstata, mientras que en mujeres será el segundo más 

diagnosticado sólo por detrás del cáncer de mama (SEOM, 2022). 

A nivel global, el cáncer colorrectal es de los cánceres con mayor prevalencia a los 

cinco años tras el diagnóstico. Por un lado, en España se estima que en 2020 la 

prevalencia a los cinco años del cáncer colon y de recto en hombres sea de 84.764 casos 

mientras que en mujeres sea de 59.869 casos. Por otro lado, la prevalencia total en 

España en 2020 es de 191.884 casos en hombres y de 148.205 casos en mujeres 

(SEOM, 2022). 

El cáncer colorrectal representa el 9,4% de las muertes totales que generó el cáncer a 

nivel mundial en el año 2020, ocupando el segundo puesto detrás del cáncer de pulmón. 

De esta forma, la estimación de fallecidos por cáncer colorrectal a nivel mundial fue de 

935.000. En España, el cáncer colorrectal también supuso la segunda causa de 

fallecimiento en lo que a tumores se refiere, siendo las cifras de 11.131 fallecidos por 

cáncer de colon y de 3.994 fallecidos por cáncer de recto (SEOM, 2022). 

 

1.8. Supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal 

La supervivencia observada constituye la probabilidad de sobrevivir en un tiempo 

determinado desde que se produce el diagnóstico, sea cual sea la causa de defunción, y 

se relaciona tanto con la mortalidad debida al cáncer como la debida a otras causas 

(SEOM, 2022).  

La supervivencia neta es la probabilidad de sobrevivir al cáncer en el caso de que el 

cáncer sea la única causa posible de defunción (Rodríguez Barranco et al., 2021). Esta 
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es un indicador estándar y permite comparar la supervivencia en estudios poblacionales 

(SEOM, 2022).   

Los datos presentados por la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) acerca 

de la supervivencia observada y neta a los cinco años de los pacientes diagnosticados de 

cáncer de colon y de recto, entre los años 2008 y 2013, muestran que la supervivencia 

observada en el cáncer de colon en los hombres es del 55.5% y en las mujeres del 

58,8%, mientras que, en el cáncer rectal en los hombres y mujeres, es del 53,3% y 

58,1% respectivamente. En el caso de la supervivencia neta en el cáncer de colon en los 

hombres es del 63,1% y en las mujeres del 63,9%, mientras que para el cáncer de recto 

son del 60,4% y 62,7%, en hombres y mujeres respectivamente (SEOM, 2022). 

De igual manera, la supervivencia a los cinco años en los pacientes con cáncer 

colorrectal se ve disminuida cuanto más avanzada se encuentre la enfermedad. Otros 

factores pronósticos son los diversos tipos histológicos del tumor, elevadas 

concentraciones del antígeno carcinoembrionario, mutaciones del gen KRAS, presencia 

de obstrucción o perforación antes de la cirugía, la localización del tumor (siendo de 

mejor pronóstico los localizados en el lado izquierdo), etc (Goldman, 2021, pág. 1306). 

 

1.9. Calidad de vida en el cáncer colorrectal 

Analizar el concepto de supervivencia tiene poco valor si no se tiene en cuenta el 

concepto de calidad de vida. La calidad de vida puede definirse como la satisfacción 

general con la vida, componiéndose a su vez de diversas dimensiones, como es el 

bienestar físico, emocional, social, funcional, etc (Courneya, 2001). 

La calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con cáncer colorrectal 

puede verse afectada de manera negativa debido a los desafíos que el tratamiento del 

cáncer provoca tanto a nivel físico como a nivel psicosocial (Kindred et al., 2019). 

Aunque las tasas supervivencia se incrementen debido a los tratamientos cada vez más 

avanzados, estos pueden provocar muchos efectos adversos que como consecuencia 

generan síntomas cuyo peso constituye el principal factor que se asocia de forma 

negativa con la calidad de vida y con la supervivencia del cáncer colorrectal. De esta 

forma, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, pueden provocar diversos síntomas 
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como la disfunción sexual, el insomnio, trastornos psicológicos y limitaciones tanto a 

nivel físico como a nivel social (Han et al., 2020).  

Los síntomas que normalmente se presentan con mayor frecuencia son la angustia por la 

imagen corporal, la neuropatía periférica, la incontinencia fecal, el estreñimiento, la 

diarrea, el dolor abdominal, la ansiedad y la depresión, la fatiga y el insomnio. De todos 

ellos, la fatiga constituye el síntoma más severo (Han et al., 2020). 

Uno de los principales factores asociados con un incremento de la angustia es la 

presencia de un estoma (Mosher et al., 2016). Generalmente, esto puede provocar 

angustia en el paciente debido a cambios en la satisfacción con su imagen corporal, al 

igual que podría suceder con la pérdida de cabello y la ganancia de peso corporal con la 

quimioterapia (Kindred et al., 2019). Como consecuencia se incrementan los niveles de 

depresión y ansiedad (Kindred et al., 2019). A su vez también estos problemas pueden 

conllevar un incremento de los problemas físicos, deficiencias en las relaciones sexuales 

y por último una disminución de la calidad de vida (Han et al., 2020). 

La fatiga es uno de los síntomas más comunes de los pacientes con cáncer colorrectal, 

presentándose en casi la mitad de los pacientes sometidos a tratamiento y en algunos 

casos perdurando una vez finalizado el mismo (Aapro et al., 2017). La fatiga 

relacionada con el cáncer es la sensación subjetiva de cansancio físico, emocional o 

cognitivo que se relaciona con el cáncer o con el tratamiento de este, siendo también 

angustiosa y persistente (Berger et al., 2015).  

Las causas de la fatiga son muy diversas, pero entre algunas de ellas se encuentran 

efectos adversos de la medicación, complicaciones médicas, comorbilidades, diversas 

variables tanto físicas como psicológicas, el sedentarismo, la obesidad, y la depresión. 

Tanto la depresión como la fatiga son dos síntomas que de manera habitual se 

encuentran en pacientes con cáncer y son correlativos. Por tanto, la fatiga es un síntoma 

que afecta de forma significativa la calidad de vida de los pacientes y a la vida diaria, al 

igual que la supervivencia (Aapro et al., 2017). 

La neuropatía periférica inducida por la quimioterapia es otro de los efectos adversos 

severos más comunes (Derksen et al., 2017). Este efecto adverso lo producen muchos 

agentes quimioterápicos, pero principalmente se da de manera frecuente en los pacientes 

con cáncer colorrectal en estadio III-IV sometidos al tratamiento FOLFOX (Hsu et al., 

2020). Este régimen de tratamiento es un tipo de quimioterapia de combinación que 



17 

 

incluye 5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino (Goldman, 2021, pág. 1305). La 

neuropatía se produce casi en la mitad de los pacientes por la administración de 

oxaliplatino y en torno al 20-50% de estos pacientes pueden desarrollar síntomas 

crónicos (Derksen et al., 2017). La neuropatía afecta principalmente a los nervios 

sensitivos (Hsu et al., 2020). Los síntomas dependen del lugar específico del sistema 

nervioso periférico que se vea afectado, siendo los síntomas más frecuentes el 

entumecimiento y el hormigueo de las extremidades, la debilidad muscular, el dolor, la 

hiperestesia cutánea y la disminución de la capacidad de sentir el dolor o la temperatura 

(Derksen et al., 2017). Estos síntomas generan un impacto negativo en la calidad de 

vida, en la vida diaria, en el funcionamiento social y familiar, múltiples limitaciones 

funcionales, ansiedad, depresión, etc (Hsu et al., 2020). 

 

1.10. Papel de la Enfermería en el fomento de la calidad de vida a partir del 

ejercicio físico 

La Enfermería puede tener un papel fundamental en la atención a pacientes que sufren 

efectos secundarios derivados del tratamiento del cáncer colorrectal, teniendo la 

capacidad de establecer distintos diagnósticos enfermeros como punto de partida y eje 

de la planificación de cuidados. Concretamente, la clasificación de los diagnósticos 

enfermeros de la NANDA I recoge entre otros los diagnósticos de Fatiga (cod. 00093), 

Trastorno de la imagen corporal (cod. 00118) y Ansiedad (cod. 00146) que se han visto 

que están presentes en muchos de estos pacientes. Otros diagnósticos enfermeros que 

podrían hallarse en estos pacientes son Afrontamiento ineficaz (cod. 00069), Deterioro 

de la interacción social (cod. 00052) y Riesgo de baja autoestima situacional (cod. 

00153). En el caso de pacientes que padezcan neuropatía también podría identificarse la 

existencia de Dolor crónico (cod. 00133) (NANDA International, 2021).  

Los profesionales de la Enfermería, como miembros del equipo de salud 

multiprofesional, pueden poner en marcha planes de cuidados de manera autónoma con 

el objetivo de prevenir dichos problemas o paliarlos, que incluyan intervenciones 

dirigidas hacia el logro de estos resultados. Estas intervenciones enfermeras recogidas 

en el plan de cuidados vienen clasificadas y definidas en la taxonomía de la “Nursing 

Interventions Classification (NIC)” (Butcher et al., 2018). 
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Según el “American College of Sports Medicine” uno de los aspectos que contribuye a 

mejorar el funcionamiento físico, la calidad de vida y la fatiga en pacientes de diversos 

tipos de cáncer durante el tratamiento oncológico o después de este, es el ejercicio físico 

(Schmitz et al., 2010). Así mismo, este mejora los niveles de ansiedad y de depresión 

(Hirschey et al., 2021). También existen datos que muestran que quizás el ejercicio 

físico pueda incrementar la supervivencia para los pacientes con cáncer de pulmón y los 

pacientes con cáncer de colon (Schmitz et al., 2010). En este sentido, desde el punto de 

vista de las intervenciones enfermeras relacionadas con el ejercicio físico, destacan 

varias intervenciones recogidas en la “NIC” (Tabla 1) por estar relacionadas con el 

abordaje de la fatiga, el dolor, la ansiedad y la depresión.  

Tabla 1. Intervenciones enfermeras sobre el ejercicio físico 

Intervención Código Definición 

Fomento del ejercicio 0200 

Facilitar regularmente la realización de ejercicios 

físicos con el fin de mantener o mejorar el estado 

físico y el nivel de salud. 

Fomento del ejercicio: 

entrenamiento de la fuerza 
0201 

Facilitar el entrenamiento muscular frente a resistencia 

para mantener o aumentar la fuerza del músculo. 

Fomento del ejercicio: 

estiramientos 
0202 

Facilitar ejercicios sistemáticos de estiramiento 

muscular lento y mantenido con relajación posterior, 

con el fin de preparar los músculos y articulaciones 

para ejercicios más vigorosos o para aumentar o 

mantener la flexibilidad corporal. 

Enseñanza: ejercicio prescrito 5612 
Preparar a un paciente para que consiga o mantenga el 

nivel de ejercicio prescrito. 

Fuente: Elaboración propia con base en Butcher et al. (2018). 

Igualmente, para evaluar el impacto de la implementación de estas intervenciones 

relacionadas con el ejercicio físico, la “Nursing Outcomes Classification (NOC)” recoge 

diversos resultados enfermeros e indicadores de evaluación basados en estudios 

científicos. Entre estos resultados e indicadores se encuentran los que permiten medir el 

nivel de fatiga (cod. 0007), el nivel de ansiedad (cod. 1211), el nivel de depresión (cod. 

1208), el nivel de dolor (cod. 2102), la aceptación del estado de salud (cod. 1300) o el 

afrontamiento de problemas (cod. 1302), entre otros (Moorhead et al., 2019). 
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1.11. Consideraciones generales sobre el ejercicio físico y la salud 

La actividad física forma parte de los pilares fundamentales necesarios para tener un 

estilo de vida saludable para el bienestar general y también para la promoción de la 

salud, tanto de personas sanas como de personas con enfermedades crónicas (Mina et 

al., 2018). 

El ejercicio físico se podría definir como un subconjunto de actividad física 

estructurada, planeada y repetitiva, cuyo principal objetivo es la mejoría o el 

mantenimiento del estado físico. Mientras que la actividad física por si sola puede 

conceptualizarse como cualquier movimiento de los músculos esqueléticos que generen 

un gasto de energía (Mina et al., 2018). 

Las recomendaciones de actividad física para adultos incluyen la realización actividad 

física aeróbica de intensidad moderada durante al menos 30 minutos al día, con una 

frecuencia de cinco días a la semana, o actividad física aeróbica de intensidad elevada 

como mínimo durante 20 minutos al día, con una frecuencia de tres veces a la semana. 

También es posible la combinación de ambas intensidades. Así mismo, las personas 

adultas deberían realizar ejercicios dos veces por semana con el objetivo de mantener o 

mejorar la fuerza y la resistencia muscular (Haskell et al., 2007). 

La dosis de actividad física se puede interpretar en función de la cantidad de energía que 

se gasta en una duración y frecuencia en concreto. En el caso de la actividad física 

vigorosa sería tener un valor mayor a seis equivalentes metabólicos, en la actividad 

física moderada de tres a seis equivalentes metabólicos y en la actividad física ligera 

inferior a tres equivalentes metabólicos, para la misma duración y frecuencia. De esta 

forma, los equivalentes metabólicos representan la energía gastada y son un indicador 

de la intensidad de la actividad física (Haskell et al., 2007). 

Otro método que se puede usar para conocer la intensidad de ejercicio físico de forma 

personalizada es mediante la frecuencia cardíaca. De esta forma, habría que calcular la 

frecuencia cardíaca máxima, que se calcula restando 220 menos la edad de la persona. 

Así mismo, el resultado de esta resta daría lugar a la cifra de latidos por minuto máxima 

del corazón durante el ejercicio. Según la Asociación Americana del Corazón, la 

frecuencia cardíaca adecuada para el ejercicio físico de intensidad moderada 

correspondería a una frecuencia cardíaca del 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, 
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mientras que para el ejercicio físico de intensidad vigorosa correspondería al 70-85% de 

la frecuencia cardíaca máxima (Mayo Clinic, 2019). 

El ejercicio físico en pacientes con cáncer es seguro, y se debe prescribir en base a las 

necesidades y a la capacidad del paciente, las comorbilidades médicas, la respuesta al 

tratamiento y el tipo de efectos adversos derivados del tratamiento (Mina et al., 2018). 
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2. JUSTIFICACIÓN  

El cáncer colorrectal tiene una alta incidencia y prevalencia, y afecta tanto a hombres 

como a mujeres. Este puede generar un impacto negativo en la calidad de vida de 

aquellos que lo padecen. De esta manera, es preciso poner en marcha medidas para 

paliarlo entre las que encuentra la realización de ejercicio físico, ya que este se 

encuentra reconocido por asociaciones y estudios científicos de importancia.  

La Enfermería puede jugar un papel muy importante en el fomento del ejercicio físico 

en personas con cáncer colorrectal, estando esta práctica recogida como una de las 

intervenciones enfermeras. Pero para basar esta intervención en la evidencia es preciso 

analizar la literatura científica acerca de sus beneficios en pacientes con cáncer 

colorrectal. 
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3. OBJETIVOS 

El primero de los objetivos generales es analizar el efecto del ejercicio físico en la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer colorrectal. Dentro de este objetivo general 

se incluyen diversos objetivos específicos: 

➢ Determinar el efecto del ejercicio físico sobre la fatiga relacionada con el cáncer 

o con el tratamiento en los pacientes con cáncer colorrectal. 

➢ Determinar el efecto del ejercicio físico sobre los problemas psicológicos de los 

pacientes con cáncer colorrectal. 

➢ Determinar el efecto del ejercicio físico sobre los problemas físicos de los 

pacientes con cáncer colorrectal. 

➢ Determinar el efecto del ejercicio físico sobre la neuropatía periférica inducida 

por la quimioterapia en los pacientes con cáncer colorrectal. 

El segundo objetivo general es analizar el efecto del ejercicio físico en la supervivencia 

de los pacientes con cáncer colorrectal. 
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4. METODOLOGÍA 

Se ha llevado a cabo una Revisión Sistemática según las recomendaciones “Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA 2020)” 

(ANEXO 1) (Page et al., 2021). 

 

4.1. Estrategia de búsqueda 

Los términos que conforman la ecuación de búsqueda se obtuvieron a partir de la 

formulación de una pregunta de investigación siguiendo el modelo PICO, ya que el 

objetivo de esta revisión es conocer el efecto de una intervención sobre un resultado 

determinado y en una población determinada. De esta forma, la pregunta de 

investigación siguiendo el modelo PICO es la siguiente: 

“¿El ejercicio físico mejora la calidad de vida y la supervivencia en pacientes con 

cáncer colorrectal en comparación con no realizarlo?” 

En la tabla 2 se recogen los términos y descriptores, basados en los elementos de la 

pregunta de investigación, en los que se basó la estrategia de búsqueda. 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda con Elementos PICO 

Elementos PICO Palabras clave 

Términos de 

búsqueda: DeCS y 

Mesh 

Estrategia de 

búsqueda 

P (Paciente, 

población) 

Pacientes con cáncer 

colorrectal 
Colorectal cancer “colorectal cancer” 

I (Intervención) Ejercicio físico 
Physical exercise 

Physical activity 

“physical exercise” OR 

“physical activity” 

C (comparación) 
No hacer ejercicio 

físico 
- - 

O (Outcome, 

resultado) 

Mejorar la calidad de 

vida y la supervivencia  

Quality of life  

Survival  

“quality of life” OR 

“survival” 

        Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente, se llevó a cabo la búsqueda en cuatro bases de datos, las cuales fueron 

Pubmed, CINAHL, Cochrane y Web of Science, a través del uso de la siguiente 

ecuación de búsqueda: (“colorectal cancer” AND (“physical exercise” OR “physical 

activity”) AND (“quality of life” OR survival). La búsqueda de estudios se llevó a cabo 

durante el mes de enero de 2022.  

En el proceso de búsqueda, como consecuencia del elevado número de resultados 

obtenidos, se procedió a la aplicación de una serie de filtros en función de la base de 

datos con el objetivo de hacer la búsqueda aún más precisa.  

En primer lugar, la búsqueda se centró en Pubmed, donde tras introducir la ecuación de 

búsqueda se encontraron 232 resultados. Posteriormente, se aplicaron una serie de 

filtros dirigidos a obtener referencias bibliográficas a texto completo, incluyendo 

ensayos clínicos, metaanálisis, ensayos controlados randomizados, revisiones, 

revisiones sistemáticas, cuyo idioma fuera inglés o español. También se establecieron 

límites en cuanto a la fecha de publicación, siendo estos entre 2017 y 2022, 

obteniéndose finalmente 41 resultados. 

En segundo lugar, se procedió a realizar la búsqueda en CINAHL, donde tras introducir 

la ecuación de búsqueda se obtuvieron 157 resultados. Tras la aplicación de una serie de 

filtros dirigidos a encontrar referencias bibliográficas a texto completo, principalmente 

publicaciones académicas, y cuyo idioma fuera el inglés, también se establecieron 

límites en cuanto a la fecha de publicación, siendo estos entre 2017 y 2022, 

obteniéndose finalmente 70 resultados. 

En tercer lugar, se realizó una búsqueda en Web of Science, donde tras la introducción 

de la ecuación de búsqueda se obtuvieron 125 resultados. Se aplicaron una serie de 

filtros que se basaron en encontrar referencias bibliográficas del área de medicina que 

fuesen artículos o revisiones cuyo idioma principal fuera el inglés o el español. También 

se establecieron límites en cuanto a la fecha de publicación, siendo esta entre 2017 y 

2022, obteniéndose finalmente 53 resultados. 

En cuarto y último lugar, se realizó una búsqueda en Cochrane y tras la introducción de 

la ecuación de búsqueda se obtuvieron 34 resultados, pero tras la aplicación de una serie 

de filtros que se basaron en la localización de referencias bibliográficas de ensayos 

clínicos y cuya fecha de publicación fuera entre 2017 y 2022, se obtuvieron 20 artículos. 
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4.2. Criterios de Inclusión y de Exclusión  

4.2.1. Criterios de Inclusión  

➢ Se seleccionaron estudios cuya población de estudio fueran pacientes con 

diagnóstico de cáncer colorrectal en estadio I-IV, tanto hombres como mujeres 

con una edad superior a 18 años. 

➢ Se seleccionaron estudios en los que la principal intervención a estudio fuera el 

ejercicio físico tras el diagnóstico, o estudios donde se analiza el ejercicio físico 

antes y después del diagnóstico pero que muestren los datos por separado. 

➢ Se seleccionaron estudios donde la principal alternativa a comparar fuera el 

ejercicio físico frente a la atención habitual o el sedentarismo. 

➢ Se seleccionaron aquellos estudios en los que se midiera el efecto del ejercicio 

físico sobre la calidad de vida, o cualquier factor relacionado con la calidad de 

vida, incluyéndose síntomas del cáncer o efectos adversos del tratamiento. 

➢ Se seleccionaron aquellos estudios en los que se midiera el efecto del ejercicio 

físico sobre la supervivencia, o cualquier factor relacionado con esta. 

4.2.2. Criterios de Exclusión 

➢ Se excluyeron aquellos estudios en los que la población de estudio tiene cáncer 

colorrectal y otro tipo de cáncer, pero no se separan los datos del cáncer 

colorrectal. 

➢ Se excluyeron estudios donde los datos no se presentarán de forma adecuada. 

➢ Se excluyeron estudios donde los resultados a medir no se correspondieran con 

los objetivos del trabajo. 

➢ Se excluyeron estudios donde además del ejercicio físico se llevaron a cabo otras 

intervenciones, y no se separaron de forma adecuada los resultados. 
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En la Figura 1 se puede observar en forma de esquema la estrategia de búsqueda 

seguida, es decir, el número de resultados obtenidos por cada base de datos con las 

palabras clave y la ecuación de búsqueda: 

Figura 1. Estrategia de búsqueda 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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4.3. Diagrama de flujo 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso mediante el cual fueron 

seleccionados los artículos incluidos en esta Revisión Sistemática (Figura 2): 

Figura 2. Diagrama de flujo según las recomendaciones PRISMA 2020 

 

                Fuente: Elaboración propia adaptado de Page et al. (2021). 
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4.4. Grados de Recomendación y Niveles de Evidencia  

En esta revisión sistemática se usó, con el objetivo de evaluar el grado de 

recomendación y el nivel de evidencia de los estudios seleccionados, la clasificación de 

los niveles de evidencia de Oxford, “Centre for Evidence-Based Medicine” (ANEXO 

2). Por un lado, esta clasificación permite evaluar el grado de recomendación en cuatro 

niveles de la “A” a la “D”. De esta manera, el nivel “A” será el más alto y el nivel “D” 

el nivel más bajo, en lo que a grados de recomendación se refiere. Por otro lado, la 

clasificación permite a su vez establecer diez niveles de evidencia que son “1a, 1b, 1c, 

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4 y 5”. De esta forma, el nivel “1a” es el nivel que indica mayor 

evidencia y el nivel “5” el que indica menor evidencia (Mella Sousa et al., 2012). 
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5. RESULTADOS 

Una vez llevada a cabo la selección de artículos en base a los criterios de inclusión y de 

exclusión, se obtienen seis revisiones sistemáticas de las cuales cinco presentan 

metaanálisis, tres ensayos clínicos aleatorizados y un estudio longitudinal prospectivo 

de cohortes. Según la clasificación Oxford, cinco revisiones sistemáticas tienen el 

Grado de Recomendación “A” y Nivel de Evidencia “1a”, una de las revisiones 

sistemáticas tiene el Grado de Recomendación “B” y Nivel de Evidencia “2a”, los tres 

ensayos clínicos aleatorizados tienen el Grado de Recomendación “A” y Nivel de 

Evidencia “1b”, y por último el estudio longitudinal prospectivo de cohortes tiene un 

Grado de Recomendación “B” y Nivel de Evidencia “2b” (Mella Sousa et al., 2012). 

Debido a la elevada heterogeneidad de los diversos aspectos que se tratan en los 

distintos estudios incluidos en esta revisión sistemática, se ha visto oportuno un mayor 

desarrollo de la descripción algunos de estos para facilitar su compresión. De esta 

forma, la tabla de síntesis de resultados (Tabla 3) y los índices de calidad de las 

publicaciones (Tabla 4) quedan expuestos más adelante. 

 

5.1. Revisiones sistemáticas 

En la revisión sistemática con metaanálisis presentada por Lund et al. (2020), se 

incluyen ocho ensayos clínicos aleatorizados donde se estudia el efecto del ejercicio 

físico en diversas variables. Se incluyen 552 pacientes con cáncer colorrectal que se 

encontraban en tratamiento con quimioterapia. De esta forma, como consecuencia de la 

elevada heterogeneidad, los ensayos clínicos aleatorizados se agrupan en función de las 

distintas variables que se evalúan. Las principales variables son: la calidad de vida (6 

ECA), la fatiga (5 ECA), los síntomas de depresión (4 ECA), la actividad física (3 

ECA), la composición corporal (4 ECA) y el estado físico. Además, el estado físico se 

evalúa en función de otras variables como la capacidad aeróbica (5 ECA), la fuerza 

muscular (3 ECA) y prueba de soporte en la silla de 30 segundos (“30s CTS”) (2 ECA). 

Para su medición se emplean distintas escalas (Tabla 3). 
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En la revisión sistemática con metaanálisis presentada por McGettigan et al. (2020) los 

efectos de las intervenciones de ejercicio físico se agrupan en el metaanálisis en función 

del tiempo de seguimiento transcurrido, siendo estas evaluadas en un plazo inmediato (a 

las 12 semanas tras el inicio), a corto plazo (entre las 12 semanas y los seis meses tras el 

inicio), a medio plazo (entre los seis meses y los doce meses tras el inicio) y a largo 

plazo (más de 12 meses tras el inicio). En esta revisión se usan diversas escalas para 

medir las variables: el funcionamiento físico (10 ECA), la salud mental (7 ECA), la 

fatiga (10 ECA), la calidad de vida (10 ECA) y la condición física. Esta última variable 

se evalúa a su vez en función de la capacidad aeróbica (12 ECA), la flexibilidad (3 

ECA), la fuerza de miembros inferiores (2 ECA) y miembros superiores (Tabla 3).  

En el metaanálisis presentado por Qiu et al. (2020), se incluyen 18 estudios de cohortes 

de los cuales en 16 de ellos se incluyen como participantes exclusivamente a pacientes 

con cáncer colorrectal y en dos de ellos a participantes sin diagnóstico de cáncer 

colorrectal.  A su vez, en el artículo se realizan dos grupos donde se agrupan los 

estudios en función del momento en el que se realiza el ejercicio físico, pudiendo ser 

antes o después del diagnóstico. De esta forma, se muestran los resultados del 

metaanálisis de manera independiente. También los dos estudios que incluyen en su 

seguimiento a la población general se incluyen en el grupo de análisis de la actividad 

física antes del diagnóstico. Así mismo, los datos de interés de este estudio se localizan 

unicamente en el apartado donde se analiza el efecto de la intervención tras el 

diagnóstico. En cuanto a los instrumentos empleados en la recogida de datos son muy 

diversos (Tabla 3).  

 

5.2. Ensayos Clínicos Aleatorizados 

En el ensayo clínico aleatorizado publicado por Kim et al. (2019), se llevó a cabo una 

intervencion de ejercicio físico realizado en casa en pacientes con cáncer colorrectal en 

estadio II-III. La duracion de la intervencion fue de 12 semanas y las  evaluaciones de 

los resultados se realizaron al inicio del estudio y tras la finalización de las 12 semanas. 

Por un lado, el programa de ejercicios realizado por el grupo de intervención consistía 

en realizar dos tipos de ejercicios grabados en DVDs. De esta manera, este grupo debía 

realizar durante las seis primeras semanas la versión de ejercicio físico de intensidad 

moderada y durante las seis últimas semanas los ejercicios de intensidad elevada. El 
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tiempo total de ejercicio diario en casa era de 30 minutos. Por otro lado, en este mismo 

grupo durante las tres primeras semanas y en la sexta se llevaron a cabo llamadas de 

teléfono con los participantes para resolver problemas acerca de los distintos factores o 

barreras que podían incidir en cada uno de los participantes a la hora de realizar 

ejercicio físico. Mientras tanto en el grupo de control, los participantes prosiguieron con 

los cuidados usuales y con sus actividades de forma rutinaria, además de consultas 

periódicas con el cirujano. 

En el ensayo clínico publicado por Zimmer et al. (2018) se realiza un programa de 

ejercicios multimodal. Este se llevó a cabo mediante dos sesiones por semana en la que 

cada una tenía una duracion media de 60 minutos. A su vez cada sesión se dividía en 

tres fases. En la primera fase, se trabajaba el control del equilibrio mediante el uso de 

almohadillas de equilibrio o equilibrio en líneas, al igual que también se trabajaba la 

coordinación. En la segunda fase, la resistencia y la fuerza se trabajaba con circuitos de 

ejercicios, bicicleta estática, caminatas, ejercicios de abdominales, etc. Por último, en la 

tercera fase se realizaban ejercicios de enfriamiento como por ejemplo ejercicios de 

respiración, de relajación, de estiramiento, etc. Las variables que estudian Zimmer et al. 

(2018) son los síntomas neuropáticos (síntomas sensoriales, auditivos y motores) y el 

estado físico (equilibrio estático, equilibrio dinámico, equlibrio estático avanzado, 

fuerza muscular y resistencia) que son evaluados por distintas escalas (Tabla 3). 

En el ensayo clínico presentado por Ho et al. (2020) se evalúan diversas variables como 

la calidad de vida general, la calidad de vida específica en el cáncer colorrectal, la 

ansiedad y la depresión. La intervención consistió en una combinación de intervención 

dietética y de actividad física (Tabla 3). 

 

5.3. Estudio longitudinal prospectivo de cohortes 

En el estudio longitudinal prospectivo de cohortes presentado por van Roekel et al. 

(2020), el tiempo empleado por los participantes en la realización de actividad física 

ligera fue medido por el “SQUASH” y el “ACPA”. Por un lado la primera escala,  se 

usa para conocer distintos aspectos de la actividad física realizada en las semanas 

previas, permitiendo conocer la frecuencia, la duración y la intensidad del ejercicio 

físico realizado. Por otro lado, la segunda escala permite asignar Unidades Metabólicas 

en Reposo (Metabolic equivalent of task - MET) en función de la activididad física, de 
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esta manera, la actividad física ligera tendrá una asignación menor a tres unidades 

metabólicas en reposo y la actividad física de moderada a elevada tendrá una asignación 

igual o mayor a tres unidades metabólicas en reposo. La escala que fue usada por los 

investigadores para medir la salud relacionada con la calidad de vida fue la “EORTC 

QLQ-C30”. La fatiga relacionada con el cáncer fue evaluada con la “CIS”.  Tambien se 

usaron las historias clínicas con el objetivo de obtener datos sociodemográficos tales 

como la edad, el sexo, el nivel educativo, tabaquismo, localización y estadio tumoral, 

tipo de tratamiento e incluso el número de comorbidlidades que fueron identificadas 

mediante la “13-item Self-Administered Comorbidity Questionnaire”. 
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Tabla 3. Síntesis de estudios y resultados 

Autor y 

Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 

Intervención y 

duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

Lund et al. 

(2020) 

Revisión 

Sistemática y 

Metaanálisis de 

Ensayos 

Clínicos 

Aleatorizados 

A, 1a 

Estudiar los efectos del 

ejercicio en la función 

física, el estado físico, la 

calidad de vida 

relacionada con la salud, 

los eventos adversos de 

los pacientes con cáncer 

colorrectal y conocer la 

proporción de pacientes 

mayores a 70 años 

incluidos en los 

estudios. 

n = 552 

Edad media = 58, 5 años 

Estadio del tumor: I-IV 

Sexo: no consta. 

Asignación aleatoria en 

los ensayos clínicos. 

Se realizaron 

programas de 

ejercicios supervisados 

de intensidad 

moderada o alta, y 

programas de 

ejercicios de baja 

intensidad como 

caminar. 

EORTC QLQ C30  

HADS 

FACT-C  

FACT-G  

BDI 

BFI 

MFI 

6MWT 

30s CST 

 

Calidad de vida: el metaanálisis incluye seis ensayos (n = 369), y muestra 

mejorías significativas tras el ejercicio en los G. I. (SMD = 0,22; IC 95% 

= 0,02 a 0,43). 

 

Fatiga: los cinco ensayos que evalúan la fatiga reportan menor fatiga en 

los G. I. Un metaanálisis de los cinco ensayos (n = 182) muestra una 

mejoría en la fatiga de los pacientes que formaban parte de los G. I. 

(SMD = -0, 51; IC 95% = -0,81 a -0,21). 

 

Depresión: de los cuatro ensayos que evalúan los síntomas de depresión, 

tres de ellos se usan en el metaanálisis (n = 305), no encontrándose un 

efecto significativo del ejercicio sobre los síntomas de depresión (SMD = 

0,23; IC 95% = -0,14 a 0,60). 

 

Capacidad aeróbica: el metaanálisis de cinco ensayos muestra que no 

existe un efecto significativo de mejoría de la capacidad aeróbica tras 

realizar ejercicio (SMD = 0,16; IC 95%: -0,21 a 0,52). 

 

Fuerza muscular: tres de los ensayos evalúan la fuerza muscular. Dos de 

ellos reportan mejorías en ambos grupos, y uno de ellos sólo en el G. I. 

En el metaanálisis se incluyen dos estudios (n = 33) y no se muestra un 

efecto positivo en la fuerza muscular. 

 

Prueba de soporte de silla: el metaanálisis de dos estudios no muestra 

efectos beneficiosos. 

 

Actividad física: de tres estudios que evalúan la variable, dos muestran un 

mayor nivel de actividad física en el G. I. 

 

Composición corporal: no se observan cambios entre ambos grupos en los 

cuatro estudios que evalúan la composición corporal. 
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Autor y 

Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 

Intervención y 

duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

McGettigan 

et al. 

(2020) 

Revisión 

Sistemática y 

Metaanálisis de 

Ensayos 

Clínicos 

Aleatorizados 

A, 1a 

El objetivo de esta 

revisión es el de 

examinar el efecto y la 

seguridad de la actividad 

física en la salud física y 

mental en pacientes con 

cáncer colorrectal no 

avanzado y con 

tratamiento. 

16 ensayos clínicos 

aleatorizados. 

n = 992 

G. I. (n = 524) 

G. C. (n = 468) 

Edad comprendida entre 

51 y 69 años. 

Sexo: no especificado. 

Estadio del tumor: I-IV. 

Las intervenciones en 

los G. I. llevadas a 

cabo en los diferentes 

ensayos incluyen 

programas de 

actividad física 

basadas en 

modalidades 

aeróbicas, de 

resistencia, 

flexibilidad y 

equilibrio, pudiendo 

ser realizadas de 

manera individual o en 

grupos. Estos 

programas en función 

del ensayo eran 

supervisados o no 

supervisados. El 

seguimiento de la 

intervención fue de 12 

semanas, en la 

mayoría de los 

ensayos. Las 

intervenciones 

llevadas a cabo en los 

G. C. se basaron en los 

cuidados usuales. 

30s CST 

EORTC QLQ-

C30 

SF-36 

HADS 

PANAS 

CES-D 

PHQ 

STAI 

6MWT 

BPTT 

CEPPOT 

RWT 

FACIT-FS 

FACT-F 

MFI 

MFSI-SF 

FSI 

FACT-C 

FACT-G 

EQ-VAS 

SWLS 

IPAQ 

TPAQ 

MBTT 

CHAMPS 

PASE 

7-day PAR 

GLETQ 

SRT 

MSRT 

Funcionamiento físico: el metaanálisis de los ensayos donde se evalúa el 

funcionamiento físico muestra que no existen diferencias significativas 

entre los G. C. y los G. I.  a corto plazo (MD = 0,76; IC 95% = -1,84 a 

3,36; 2 estudios; I2 = 0%). 

 

Salud mental: en el metaanálisis sobre la depresión y la ansiedad no se 

observan diferencias significativas entre los grupos ni a corto ni a medio 

plazo.  

 

Condición física: la capacidad aeróbica mejora en los G. I. en el 

seguimiento inmediato (SMD = 0,82; IC 95% = 0,34 a 1,29; 7 estudios; I2 

=1%). La fuerza del tronco superior mejora en algunos ensayos. En lo 

que a flexibilidad se refiere, no se observan diferencias entre los grupos a 

corto plazo. La fuerza del tronco inferior solo muestra mejorías en uno de 

los estudios. 

 

Fatiga relacionada con el cáncer: se observan mejorías significativas en 

los grupos que reciben la intervención tanto en el seguimiento inmediato 

(MD = 2,16; IC 95% = 0,18 a 4,15; 6 estudios; I2 = 18%) como a coto 

plazo (SMD = 0,34; IC 95% = 0,08 a 0,60; 7 estudios; I2 = 9%). 

 

Calidad de vida relacionada con la salud: muestra ligeras mejorías en los 

grupos donde se lleva a cabo la intervención, en el seguimiento inmediato 

(SMD = 0,36; IC 95% = 0,10 a 0,62; 6 estudios; I2 = 0%) y a corto plazo 

(SMD = 0,45: IC 95% = 0,03 a 0,88; 7 estudios; I2 = 61%). 

 

Nivel de actividad física: existe un incremento en los G. I. frente a los G. 

C., pero en el seguimiento inmediato (SMD = 0,70; IC 95% = 0,38 a 

1,03; 4 estudios; I2 = 0%), a corto plazo (SMD = 0,39; IC = -0,05 a 0,82; 

4 estudios; I2 = 38%) y a medio plazo (SMD = 0,35, IC 95% = 0,11 a 

0,59; 3 estudios; I2 = 21%). 

 

Medidas antropométricas: existen mejorías en la disminución del peso, el 

porcentaje de grasa corporal, y las medidas de la cintura, pero no del 

IMC. 
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 
Escalas de Medida Resultados 

Qiu et 

al. 

(2020) 

Metaanálisis 

de Estudios 

Prospectivos 

de Cohortes 

B, 2a 

El objetivo de este 

metaanálisis es el 

de conocer las 

asociaciones entre 

intervenciones de 

actividad física y la 

supervivencia de los 

pacientes con 

cáncer colorrectal. 

18 estudios prospectivos 

de cohortes.  

De estos 18 artículos, dos 

de ellos estudian a la 

población general (n = 

557150) y los 16 restantes 

solo a pacientes con 

cáncer colorrectal (n = 

31873). 

Estadio del tumor: I-IV. 

Las intervenciones se basaron en 

la evaluación de la actividad 

física realizada y reportada por 

los participantes.  

De esta forma, los participantes 

reportaron que realizaban 

actividad física de intensidad 

ligera, moderada e incluso 

vigorosa. 

 

El seguimiento tuvo una duración 

media de 6,9 años. 

 

Certificados de 

fallecimiento. 

Registros de 

vinculación. 

Entrevistas y 

cuestionarios 

realizados para 

evaluar la actividad 

física. 

Actividad física tras el diagnóstico de cáncer colorrectal:  

En la comparación de los niveles de intensidad más elevados frente a 

los bajos se muestra una disminución del riesgo de la mortalidad total 

(HR = 0,63; IC 95% = 0,54 a 0,74, Ph = 0,11; I2 = 37,6) y una 

disminución del riesgo de la mortalidad específica del cáncer 

colorrectal (HR = 0,64; IC 95% = 0,47 a 0.88; Ph = 0,05; I2 = 54,5%). 

 

También se analiza la estimación del riesgo cuando se realiza actividad 

física (HR = 0,72; IC 95% = 0,63 a 0,82; Ph = 0,001; I2 = 67,7%) frente 

a la no realización o realización ocasional de actividad física (HR = 

0,76; IC 95% = 0,62 a 0.93; Ph =0,03; I2 = 60,4%). La respuesta a la 

dosis respecto a la asociación de la actividad física con la mortalidad 

total y la mortalidad específica del cáncer colorrectal muestra que un 

incremento de 10 MET-h/semana en la actividad física tras el 

diagnóstico disminuye el riesgo en un 21% y 24% respectivamente. 

 

Actividad física antes del diagnóstico de cáncer colorrectal:  

La asociación de niveles más elevados de actividad física en 

comparación con los niveles bajos muestra una disminución del riesgo 

de mortalidad total (HR = 0,81; IC 95% =0,76 a 0,87, Ph = 0,43, I2 = 

1,8%) y del riesgo de mortalidad específica por cáncer colorrectal (HR 

= 0,85; IC 95% = 0,77 a 0,98; Ph = 0,79; I2 = 0). También se estima el 

riesgo en análisis de la actividad física (HR = 0,82; IC 95% = 0,76 a 

0,89; Ph < 0,001; I2 = 67,8%) frente a la no realización de actividad 

física (HR = 0,82; IC 95% = 0,74 a 0,90; Ph = 0,03; I2 =56,2%). La 

realización de ejercicio físico de intensidad elevada en comparación 

con la baja muestra una mortalidad reducida en un 24% en hombres y 

un 30% en mujeres. La respuesta a la dosis respecto a la asociación de 

la actividad física con la mortalidad total y la mortalidad específica del 

cáncer colorrectal muestra que un incremento de la actividad física 

antes del diagnóstico de 10 MET-h/semana, muestra una disminución 

del riesgo en la mortalidad total del 11% y de la específica del 9%. 
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 
Escalas de Medida Resultados 

Kim et 

al. 

(2019) 

Ensayo 

Clínico 

Aleatorizado 

A, 1b 

Evaluar los efectos 

de un programa de 

ejercicios para 

hacer en casa sobre 

la salud psicológica, 

la calidad de vida y 

el nivel de actividad 

física de los 

pacientes con 

cáncer colorrectal. 

Al inicio del estudio: 

G. I. (n=37) 

Sexo: 18 hombres y 19 

mujeres. 

Edad media (años) = 55,7  

IMC (kg/m2) = 23,7  

G. C. (n=34)  

Sexo: 17 hombres y 17 

mujeres. 

Edad media (años) = 56,8  

IMC (kg/m2) = 23,3  

 

Al final del estudio: 

G. I. (n=30) 

G. C. (n=28) 

 

Estadio del tumor: II-III. 

 

La asignación fue 

aleatoria. 

 

El G. I. llevó a cabo dos tipos de 

ejercicios guiados por DVDs de 

una duración de 30 minutos 

diarios: 

- La versión de intensidad 

moderada consistía en realizar 

tres series combinadas de 

ejercicios básicos y de resistencia 

en 12 -15 repeticiones. 

- La versión de intensidad elevada 

consistía en realizar tres series de 

cinco ejercicios aeróbicos y de 

resistencia en 12-15 repeticiones. 

 

En el G. C. se llevó a cabo la 

atención habitual. 

FACT-C  

TOI-PFC 

FACIT-FS 

PHQ 

GLTEQ 

 

Calidad de vida y salud psicológica:  

Tras las 12 semanas de duración del estudio no se observan diferencias 

significativas entre ambos grupos en la escala FACT-C, TOI-PFC, 

FACIT-FS y PHQ.  

Sin embargo, dentro del G. I. las puntuaciones del FACT-C, TOI-PFC, 

FACIT-FS y la salud psicológica incrementan significativamente en 

comparación con el inicio (p < 0,05), mientras que en el G. C. no hay 

cambios. 

 

Nivel de actividad física:  

Mejora significativamente en el G. I. en comparación con el G.C. (p < 

0,05). También a nivel de intragrupo del G. I. se incrementa una media 

de 235,6 minutos (p < 0,001) al final del estudio, mientras que en el G. 

C. no se observa ninguna mejoría significante (p > 0,05). 

 

Asociación entre cambios en la calidad de vida, salud psicológica y 

nivel de actividad física:   

Los dos grupos del estudio se dividieron a su vez en dos subgrupos 

cada uno (grupo de incremento de la actividad física a moderada o 

elevada y grupo sin cambio en la actividad física a intensidad moderada 

o elevada) y observándose solamente una mejoría en la escala FACIT-

FS (p < 0,05). 
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 
Escalas de Medida Resultados 

Zimmer 

et al. 

(2018) 

Ensayo 

Clínico 

Aleatorizado 

A, 1b 

Este ensayo tiene 

el propósito de 

estudiar si un 

programa de 

ejercicio 

multimodal de 

ocho semanas de 

duración puede 

mejorar los 

síntomas 

neuropáticos, la 

resistencia, el 

equilibrio y la 

fuerza muscular.  

T0: 0 semanas   

G. I. (n = 17) 

Edad media: 68,53 años. 

Sexo: 5 mujeres y 12 

hombres. 

IMC (kg/m2): 24,88 

G. C. (n = 13) 

Edad media: 70 años 

Sexo: 4 mujeres y 9 

hombres. 

IMC (kg/m2): 23,92 

 

T1: 8 semanas 

G. I. (n = 15) 

G. C. (n = 11) 

 

T2: 12 semanas  

G. I. (n = 15) 

G. C. (n = 9) 

 

Distribución 

aleatorizada. 

 

El programa de ejercicios se llevó a 

cabo durante ocho semanas con una 

frecuencia de dos sesiones por semanas 

supervisadas. Cada sesión tenía una 

duración de una hora, dividida en tres 

fases: 

Fase 1: entrenamiento de equilibrio (10 

minutos) y entrenamiento de 

coordinación (5 minutos). 

Fase 2: entrenamiento de resistencia (30 

minutos). 

Fase 3: tiempo de enfriamiento (15 

minutos). 

TOI FACT/GOG-

NTX 

GGT-Reha 

H1RM 

6MWT 

 

El TOI muestra diferencias entre el G. I. y el G. C. desde t0 a t1, 

pero no de t1 a t2. Además, en el G. I. las puntuaciones se mantienen 

estables durante todo el tiempo de duración del estudio, pero en el 

G. C. tiende a decrecer en las puntuaciones desde t0 a t2. 

 

En el TOI solamente el apartado de NTX muestra diferencias 

significativas entre el G. I. y el G. C. durante todo el tiempo. En el 

G. I. de t0 a t1 hay una mayor puntuación en NTX (p = 0,023), 

mientras que durante el mismo periodo los síntomas neuropáticos 

empeoraron en el G. C. (p = 0,045). También en el periodo de t0 a t2 

en el G. C. hay una disminución de la puntuación en NTX (p = 

0,054) debido al empeoramiento de los síntomas. En las subescalas 

de FACT/GOG-NTX no fueron observadas diferencias entre los 

dos grupos en la duración del estudio. 

 

Equilibrio: en los dos primeros bloques de la escala GGT-Reha no 

se observan diferencias entre ambos grupos, pero sí en el tercer 

bloque de equilibrio donde se evalúa el equilibrio estático avanzado 

de t0 a t1 y de t0 a t2. También en el propio G. I. El equilibrio 

avanzado mejora de t0 a t1 (p = 0,048). 

 

Fuerza muscular: entre ambos grupos se observan diferencias entre 

t0 a t1, y de t0 a t2. También en el propio G. I. la fuerza mejora de t0 a 

t1 en los tres grupos musculares, mientras que de t1 a t2 las mejorías 

difieren entre los grupos musculares. Mientras tanto, el G. C. solo 

mejora en uno de los grupos musculares. 

 

Resistencia: evaluada por la 6MWT, en ambos grupos se observa 

una mejoría de dicha variable. 
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 
Escalas de Medida Resultados 

Ho et 

al. 

(2020) 

Ensayo 

Clínico 

Aleatorizado 

A, 1b 

La finalidad del 

ensayo es la de 

analizar el efecto 

de intervenciones 

de ejercicio físico 

y dietéticas en la 

calidad de vida y 

en los niveles de 

ansiedad y 

depresión de 

pacientes con 

cáncer colorrectal. 

n = 223  

Sexo: 82 mujeres y 141 

hombres. 

Edad media = 65,2 

Estadio del tumor: I-IV. 

 

Grupo A (Dieta y 

Actividad física) 

n = 55 

 

Grupo B (Dieta solo) 

n = 56 

 

Grupo C (Actividad 

física solo) 

n = 56 

 

Grupo D (G. C.) 

n = 56 

 

Todos los pacientes 

habían sido intervenidos 

quirúrgicamente y 

habían recibido 

tratamiento adyuvante. 

A los 24 meses 31 

pacientes abandonaron 

el estudio. 

 

Asignación aleatorizada. 

Intervención dietética:  

Consistió en realizar una reducción del 

consumo de carnes rojas en una 

frecuencia inferior a cinco veces por 

semana y reducir a dos raciones por días 

los granos refinados, durante los 

primeros doce meses, con el objetivo de 

reducir de manera gradual el consumo 

de este tipo de carne y cambiar el 

consumo de granos refinados por granos 

integrales. 

 

Intervención de actividad física:  

Se basó en incrementar de forma 

gradual la actividad física de los 

participantes hasta llegar a 30 minutos 

de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa con una frecuencia 

de cinco veces por semana durante los 

primeros seis meses. Posteriormente, 

incrementarla a 60 minutos cinco veces 

por semana durante los seis meses 

siguientes.  

Los pacientes recibieron entrevistas 

individuales, llamadas de teléfono 

motivacionales cada dos semanas, etc. 

Los participantes usaron podómetros 

con el objetivo de monitorizar la 

intensidad de la actividad física.  

El seguimiento y las mediciones fueron 

llevadas a cabo al inicio, a los 6, 12, 18 

y 24 meses. 

El G. C. recibió información acerca de 

estilos de vida saludables cada dos 

meses durante los primeros doce meses.  

 

  

SF-6D 

SF-12 PCS 

SF-12 MCS 

FACT-C 

FACT-G 

HADS 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de vida: 

En los pacientes que recibieron la intervención dietética se observan 

mejorías en la calidad de vida, en las puntuaciones de la escala SF-

6D (MD: 0,042; IC 95% = 0,003 a 0,081) y en la FACT-G (MD: 

3,09; IC 95% = 0,13 a 6,04) en comparación con aquellos que no 

recibieron esta intervención. También estas mejorías se observan a 

los 24 meses de seguimiento en las escalas SF-12 PCS (MD: 2,57; 

IC 95% = 0,69 a 4,45) y en la FACT-G (MD: 3,14; IC 95% = 0,23 a 

6,04). 

En los pacientes que recibieron la intervención de actividad física, 

esta no tuvo ningún efecto significativo en la calidad de vida 

específica del cáncer colorrectal ni en la calidad de vida en general. 

Pero sí se obtuvieron grandes mejoras en las puntuaciones de la 

escala SF-6D (MD: 0,039; IC 95% = 0,002 a 0,077) y en las 

puntuaciones de la escala SF-12 PCS (MD: 2,85; IC 95% = 1,00 a 

4,70) en comparación con aquellos que no realizan esta 

intervención a los seis meses. 

 

Ansiedad y depresión:  

Por un lado, los participantes que recibieron la intervención 

dietética muestran una disminución en los niveles de depresión, 

pero no de ansiedad. Por otro lado, no se asocia de manera 

significativa con cambios en niveles de depresión.  
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 

Intervención y 

duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

van 

Roekel 

et al. 

(2020) 

Estudio 

Longitudinal 

Prospectivo de 

Cohortes 

B, 2b 

Este estudio 

tiene como 

finalidad 

analizar la 

asociación de la 

actividad física 

ligera con 

mejorías en la 

calidad de vida 

en pacientes con 

cáncer 

colorrectal tras 

dos años del 

tratamiento. 

Al inicio del 

diagnóstico: 

(n = 325) 

Sexo: 218 hombres 

y 107 mujeres) 

Edad media = 66,5 

años 

Estadio del tumor: I-

III 

 

A las seis semanas: 

(n = 274) 

 

A los seis meses:  

(n = 217) 

 

A los 12 meses: 

(n = 170) 

 

A los 24 meses:  

(n = 77) 

 

 

No existe una 

intervención de 

ejercicio planificada, ya 

que cada paciente 

reportaba el tipo de 

ejercicio que realizaba, 

pudiendo diferir en 

intensidad, frecuencia 

de realización y 

tipología entre los 

distintos participantes. 

SQUASH 

ACPA 

EORTC 

QLQ-C30 

CIS 

13-item Self-

Administered 

Comorbidity 

Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaciones longitudinales de la actividad física ligera con la calidad de vida. 

Una mayor actividad física ligera se relaciona con una mayor calidad de vida en general (β 

=1,35; IC 95% = 0,55 a 2,15), mejor funcionamiento físico (β =1,17; IC 95% = 0,54 a 1,79), 

mejor funcionamiento de rol (β =1,98; IC 95% = 0,69 a 3,26) al igual que mejor 

funcionamiento social (β = 1,22; IC 95% = 0,31 a 2,13). 

En lo que a la fatiga se refiere, también mejoró (β = -1,3; IC 95% = -2,31 a -0,29). 

 

Las asociaciones intraindividuales e interindividuales de la actividad física ligera con la salud 

relacionada con la calidad de vida apuntan en direcciones muy similares. Además, los 

resultados que se obtienen acerca de los análisis intraindividuales muestran que realizar ocho 

horas por semana de actividad física ligera se asocia con una mejor calidad de vida global, 

mejor funcionamiento físico, mejor funcionamiento de rol y menor fatiga. También existe 

asociación con el funcionamiento social, aunque un poco menos.  

 

Respecto a la realización de actividad física moderada (<10,5 h/semana) se muestran 

asociaciones en la calidad de vida en general, pero con una actividad física moderada (>10,5 

h/semana) no se encuentran asociaciones significativas.  

 

Los participantes más jóvenes (< 67 años) mostraron una mayor asociación de la actividad 

física ligera con la salud relacionada con la calidad de vida. 
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Autor 

y Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 

Intervención y 

duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

Dun et 

al. 

(2020) 

Revisión 

Sistemática y 

Metaanálisis de 

Ensayos 

Clínicos 

Aleatorizados 

A, 1a 

La finalidad de 

este estudio es la 

de medir el 

efecto del 

ejercicio en la 

disminución de 

la fatiga 

relacionada con 

el cáncer durante 

el tratamiento. 

10 ensayos clínicos 

aleatorizados.  

n = 934 

Edad comprendida 

entre 18 y 65 años, o 

más. 

Sexo: no 

especificado. 

Estadio del tumor: 

no especificado. 

 

Los programas de 

ejercicios realizados en 

los G. I. fueron de 

intensidad moderada o 

elevada. La duración de 

la intervención de 

ejercicio fue variada 

entre los distintos 

ensayos, y oscilaba 

entre 2 semanas y 24 

semanas de duración. 

 

En los G. C.  se 

llevaron a cabo los 

cuidados usuales. 

No 

especificadas 

 

 

Fatiga relacionada con el cáncer:  

El metaanálisis, donde se incluyeron nueve ensayos, muestra que existe una diferencia 

estadística en la fatiga reportada por los participantes del G. I. frente los del G. C., siendo esta 

mucho menor en el G. I. (SMD = -1,34; p < 0,05). También existe una gran heterogeneidad en 

los resultados (I2 = 95,8%, p < 0,05). 

 

Duración de la intervención (Subgrupo) 

Los análisis de los grupos cuyo tiempo de intervención era > 12 semanas indican que no hay 

diferencias significativas en la fatiga reportada por ambos grupos (SMD = -0,34; IC 95% = - 

0,73 a 0,05; p = 0,089). Mientras que los análisis de los grupos con un tiempo de intervención 

< 12 semanas indican que la fatiga reportada fue menor en los grupos de intervención que en 

los grupos de control (SMD: -3,204; IC 95% = -5,75 a -0,65; p < 0,05). 

 

Intensidad del ejercicio (Subgrupo) 

Los análisis de los ensayos cuya intervención de ejercicio era de intensidad moderada indican 

que la fatiga era menor en el G. I. que en el G. C. (SMD = -2,28; IC 95% = -3,63 a -0,92; p < 

0,05). Mientras que en los análisis de los ensayos que realizaban ejercicio de intensidad 

elevada no existían diferencias significativas en la fatiga reportada por ambos grupos (SMD = 

0,04; IC 95% = -0,14 a 0,21; p > 0,05). 

 

Calidad de vida: 

El metaanálisis de cinco ensayos sobre los efectos cognitivos del ejercicio muestra una gran 

heterogeneidad (I2= 92%; p < 0,05) y no existen diferencias significativas entre los G. I. y los 

G. C. (SMD = 0,51; IC 95% = -0,33 a 1,34; p > 0,05). 

 

El metaanálisis de tres ensayos sobre los efectos del ejercicio en los factores sociales no 

muestra una gran heterogeneidad (I2 = 54,6%, p = 0,111) y los resultados muestran que las 

puntuaciones para los factores sociales en el G. I. eran superiores en el G. C. (SMD = 0,67; p 

< 0,05). 

 

En el metaanálisis de los factores fisiológicos existe una heterogeneidad significativa (I2 = 

87,2%, p < 0,05) y los resultados demuestran que no hay diferencias entre los G. I.  y los G. C. 

(SMD = 0,54; p > 0,05). 
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Autor y 

Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

Jung et al. 

(2021) 

Revisión 

sistemática 

con 

metaanálisis 

de Ensayos 

Clínicos 

Aleatorizados 

A, 1a 

La finalidad de 

este artículo es la 

de analizar el 

efecto del ejercicio 

físico en pacientes 

con cáncer 

colorrectal. 

7 ensayos clínicos 

aleatorizados. 

n = 803  

Edad comprendida entre 

56 y 69 años. 

Sexo: no especificado. 

Estadio del tumor: I-III. 

 

Las intervenciones llevadas a 

cabo en los diferentes ensayos 

se basaron en programas de 

ejercicio físico de resistencia y 

aeróbico realizado en casa. En 

función del estudio eran 

supervisados o no. 

 

La duración de la intervención 

difirió en función del estudio 

siendo de seis semanas, 12 

semanas, seis meses o 12 

meses. 

FACT-C 

GLTPAQ 

FACIT-FS 

7-d PAR 

FACT-F 

TPAQ 

FSI 

FCRI 

 

Calidad de vida específica de la enfermedad:  

En cinco ensayos se midió el efecto del ejercicio físico esta variable. El 

metaanálisis de tres de ellos muestra resultados positivos acerca de la mejoría 

de esta variable en los G. I. frente a los G. C. (SMD = 3,74; IC 95% = 0,22 a 

7,25). La heterogeneidad es elevada (I2 =79%). En los dos ensayos donde no 

existe síntesis cuantitativa no se muestran diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

 

Nivel de actividad física:  

En seis ensayos se evaluó esta variable. En el metaanálisis de tres de ellos 

donde se obtienen resultados heterogéneos pero que muestran un aumento en 

la condición física en el G. I. (SMD = 0,80; IC 95% = 0,28 a 1,32; I2 = 79%). 

En los tres estudios donde no existe síntesis cuantitativa, no se encuentran 

diferencias entre los grupos. 

 

Fatiga:  

Se evaluó en cuatro ensayos. En el metaanálisis de tres de ellos, no se 

muestra ningún efecto significativo en la fatiga en los G. I. (SMD = 0,17; IC 

95% = -0,37 a 0,72; I2 =45%). 

 

Cantidad máxima de oxígeno:  

Fue evaluado en dos ensayos, y se muestra una gran mejoría en los G. I. en 

comparativa con los G. C. (SMD = 3,19: IC 95% =1,24 a 5,13; I2 = 0%). 

 

Índice de masa corporal:  

En tres ensayos se tuvo en cuenta dicha variable, y no se encuentran 

diferencias entre los G. I. y los G. C. (SMD = -0,21; IC 95% = -0,48 a 0,06; 

I2 = 0%). 
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Autor y 

Año 

Tipo de 

Estudio 

Grado de 

Recomendación 

y Nivel de 

Evidencia 

Objetivo Muestra 
Intervención y duración del 

tratamiento 

Escalas de 

Medida 
Resultados 

da Silva 

Bezerra et 

al. (2021) 

Revisión 

Sistemática 

de Ensayos 

Clínicos 

Aleatorizados 

A, 1a 

La finalidad del 

estudio es la de 

conocer si existen 

mejorías en la 

calidad de vida de 

los pacientes 

diagnosticados con 

cáncer colorrectal 

que realizan 

ejercicio físico. 

4 ensayos clínicos 

aleatorizados.  

n = 315 

Edad: no especificada. 

Sexo: no especificado. 

Estadio del tumor: no 

especificado. 

 

Las intervenciones llevadas a 

cabo en los diversos ensayos 

se basaron en la realización de 

ejercicio aeróbico, ejercicios 

de resistencia y ejercicio físico 

de cualquier modalidad no 

supervisado.  

 

La duración de la intervención 

difirió en función del ensayo, 

siendo este periodo de 6 

semanas, 16 semanas, 6 meses 

o 12 meses. 

 

En los grupos de control se 

fueron llevados a cabo los 

cuidados habituales. 

 

FACT-C 

FACT-G 

SF-12 

Tres de los ensayos que se incluyen en esta revisión no obtienen ningún 

resultado que muestre relación significativa entre la realización de ejercicio 

físico con mejoras en la calidad de vida de los G. I. frente a los G. C. 

 

En cambio, uno de los ensayos muestra que existe relación positiva de la 

realización de ejercicio físico con las mejorías en las distintas subescalas de 

la calidad de vida en el G. I.  frente al G. C. 

 

En el apartado del componente físico de la escala SF-12, tuvieron mayor 

puntuación aquellos pacientes que realizaron la intervención, relacionándose 

con una mayor calidad de vida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Factor de impacto de los artículos seleccionados 

Artículo Autores Año Revista 

Factor 

de 

impacto 

G.R. y 

N.E. 

Bases de 

Datos 

Effect of Exercise on Physical Function and 

Psychological Well-being in Older Patients 

With Colorectal Cancer Receiving 

Chemotherapy-A Systematic Review 

Lund, C. M.; Dolin, T. G.; 

Mikkelsen, M. K.; Juhl, C. 

B.; Vinther, A.; Nielsen, 

D. L. 

2020 

Clinical 

Colorectal 

Cancer 

4,481 A, 1a Pubmed 

Physical activity interventions for disease-

related physical and mental health during and 

following treatment in people with non-

advanced colorectal cancer (Review) 

McGettigan M.; Cardwell 

C.; Cantwell M.; Tully M. 
2020 

Cochrane 

Database of 

Systematic 

Reviews 

9,289 A, 1a 

Web of 

Science 

Pubmed 

Physical activity and mortality in patients with 

colorectal cancer: a meta-analysis of 

prospective cohort studies 

Qiu S.; Jiang C.; Zhou L. 2020 

European 

Journal of 

Cancer 

Prevention 

 

2,497 

 

B, 2a 

Pubmed 

Web of 

Science 

Effects of a 12-week home-based exercise 

program on quality of life, psychological 

health, and the level of physical activity in 

colorectal cancer survivors: a randomized 

controlled trial 

Kim, J. Y.; Lee, M. K.; 

Lee, D. H.; Kang, D. W.; 

Min, J. H.; Lee, J. W.; 

Chu, S. H.; Cho, M. S.; 

Kim, N. K.; Jeon, J. Y. 

2019 
Supportive Care 

in Cancer 

 

3,603 

 

A, 1b 

Cochrane 

Web of 

Science 

CINALH 

Pubmed 

Eight-week, multimodal exercise counteracts 

a progress of chemotherapy-induced 

peripheral neuropathy and improves balance 

and strength in metastasized colorectal cancer 

patients: a randomized controlled trial 

Zimmer, P.; Trebing, S.; 

Timmers-Trebing, U.; 

Schenk, A.; Paust, R.; 

Bloch, W.; Rudolph, R.; 

Streckmann, F.; Baumann, 

F. T. 

 

2018 
Supportive Care 

in Cancer 
3,603 A, 1b 

CINALH 

Pubmed 
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Artículo Autores Año Revista 

Factor 

de 

impacto 

G.R. y 

N.E. 

Bases de 

Datos 

Effects of dietary and physical activity 

interventions on generic and cancer-specific 

health-related quality of life, anxiety, and 

depression in colorectal cancer survivors: a 

randomized controlled trial 

Ho M.; Ho J. W. C.; Fong 

D. Y. T.; Lee C. F.; 

Macfarlane D. J.; Cerin 

E.; Lee A. M.; Leung S.; 

Chan W. Y. Y.; Leung I. 

P. F.; Lam S. H. S.; Chu 

N.; Taylor A. J.; Cheng K. 

2020 

Journal of 

Cancer 

Survivorship 

 

4,442 

 

A, 1b 

Cochrane 

CINALH 

Web of 

Science 

Pubmed 

Longitudinal associations of light-intensity 

physical activity with quality of life, 

functioning and fatigue after colorectal 

cancer. 

van Roekel, E. H.; 

Duchâteau, J.; Bours, M. 

J. L.; van Delden, L.; 

Breedveld-Peters, J. J. L.; 

Koole, J. L.; Kenkhuis, 

M.; van den Brandt, P. A.; 

Jansen, R. L.; Kant, I.; 

Lima Passos, V.; Meijer, 

K.; Breukink, S. O.; 

Janssen- Heijnen, M. L. 

G.; Keulen, E.; 

Weijenberg, M. P. 

2020 
Quality of Life 

Research 
4,147 B, 2b 

CINALH 

Web of 

Science 

Effects of Moderate-To-Vigorous Physical 

Activity on Cancer-Related Fatigue in Patients 

with Colorectal Cancer: A Systematic Review 

and Meta-Analysis 

 

Dun L.; Xian-Yi W.; 

Xiao-Ying J. 

 

2020 

Archives of 

Medical 

Research 

2,235 A, 1a 

Web of 

Science 

Pubmed 

Physical Activity Interventions for Colorectal 

Cancer Survivors 
Jung Y.; Chung J.; Son H. 2021 Cancer nursing 2,592 A, 1a 

Web of  

Science 

Pubmed 

Physical Exercise and Quality of Life of 

Patients Diagnosed with Colorectal Cancer: 

Systematic Literature Review 

da Silva Bezerra, K. H.; 

Lima de Oliveira, M. V.; 

Borges do Nascimento, I. 

J.; de Barros Rocha, L.; de 

Souza Filho, L. E. C.; 

Barbosa Rocha, R. S.; da 

Silva, M. L.; 

da Costa Cunha, K. 

2021 

Journal of 

Gastrointestinal 

Cancer 

1,319 A, 1a 
Web of 

Science 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. DISCUSIÓN  

Debido a la heterogeneidad de las variables estudiadas se ha visto conveniente analizar 

los resultados en diversos apartados para una mejor comprensión. 

 

6.1. Calidad de vida global 

La revisión sistemática con metaanálisis de Lund et al. (2020), donde los grupos de 

intervención participaron en programas de ejercicio físico supervisado de intensidad 

moderada o vigorosa, y en algunas ocasiones de baja intensidad, muestra que existen 

mejoras en la calidad de vida de los pacientes con cáncer colorrectal que realizan 

ejercicio físico. En esta misma línea, se encuentra el estudio longitudinal prospectivo de 

cohortes presentado por van Roekel et al. (2020) donde se muestra que los pacientes con 

cáncer colorrectal que reportaron realizar con mayor frecuencia actividad física ligera, 

mostraron una mayor calidad de vida global, existiendo a su vez una mayor asociación 

en los pacientes más jóvenes. También respaldan la hipótesis de que el ejercicio físico 

puede mejorar la calidad de vida, Jung et al. (2021) y McGettigan et al. (2020). 

En cambio, también se recogen estudios cuyos resultados no son concluyentes con 

respecto a la hipótesis de que el ejercicio físico pueda mejorar la calidad de vida en los 

pacientes con cáncer colorrectal. De esta forma, en el ensayo clínico de Kim et al. 

(2019) no se observan cambios significativos entre el grupo de intervención y el grupo 

de control. De la misma manera, los resultados de este estudio se ven respaldados por la 

revisión sistemática de Dun et al. (2020) y el ensayo clínico de Ho et al. (2020). En el 

caso de la revisión sistemática de Dun et al. (2020), donde el ejercicio realizado por los 

grupos de intervención era de intensidad moderada a elevada, el único estudio que 

muestra mejora en la calidad de vida es el metaanálisis realizado sobre el ámbito social 

de la calidad de vida, siendo este mejorado en los grupos de intervención frente a los 

grupos de control (p < 0,05), posiblemente debido a que el hecho de realizar ejercicio 

físico implica una mayor frecuencia de interacción social y de comunicación con el 

entorno. Mientras que en el ensayo clínico de Ho et al. (2020) donde el grupo de 

intervención participó en un programa de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa, en sesiones de 30 minutos al día los cinco días de la semana durante los 

primeros seis meses, solamente se encontraron mejorías en la calidad de vida en el 

componente físico de la escala “SF-12” (MD = 2,85; IC 95% = 1,00 a 4,70) y en la “SF-
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6D” (MD = 0,039; IC 95% = 0,002 a 0,077) en el seguimiento a los pacientes a los seis 

meses. Por último, en la revisión sistemática realizada por da Silva Bezerra et al. (2021), 

los datos que esta aporta acerca de la calidad de vida tampoco son concluyentes debido 

a que de los cuatro estudios que se recogen en la revisión, solamente uno muestra en sus 

resultados la influencia positiva del ejercicio sobre la calidad de vida. 

 

6.2. Fatiga 

La fatiga es una de las variables más estudiadas en los estudios incluidos en esta 

revisión sistemática, siendo a su vez uno de los síntomas que se dan con mayor 

frecuencia en los pacientes con cáncer colorrectal y que afectan de manera directa a la 

calidad de vida de estos. En este sentido, gran parte de los estudios que incluyen la 

fatiga como variable muestran una influencia positiva sobre ella tras la intervención de 

ejercicio físico. 

De esta forma, la revisión sistemática de Lund et al. (2020), donde se incluyen ensayos 

clínicos aleatorizados con intervenciones de ejercicio físico de intensidad baja, 

moderada o elevada muestra en su metaanálisis que la fatiga en los grupos de 

intervención fue menor que en los grupos de control (SMD = -0,51; IC 95% = -0,81 a -

0,21). Este resultado concuerda con los obtenidos en la revisión sistemática con 

metaanálisis de Dun et al. (2020), donde la fatiga también era menor en los grupos de 

intervención, principalmente en las 12 primeras semanas (SMD = -3,204; IC 95% = -

5,75 a -0,65; p < 0,05) al igual que cuando el ejercicio es realizado a intensidad 

moderada (SMD = -2,28; IC 95% = -3,63 a -0,92; p < 0,05). En este mismo estudio, 

también se muestra que la fatiga en los grupos de intervención no mejora con respecto a 

los grupos de control cuando la actividad física realizada es de intensidad elevada (SMD 

= 0,04; IC 95% = -0,14 a 0,21; p > 0,05) debido a que esta incrementa la tensión 

corporal y genera alteraciones a nivel fisiológico que impiden que la fatiga disminuya, 

al igual que cuando la intervención tiene una duración superior a 12 semanas, tampoco 

se obtienen resultados de mejora en el grupo de intervención (SMD = -0,34; IC 95% = -

0,73 a 0,05; p > 0,05). En esta misma línea se encuentran los resultados de la revisión 

sistemática de McGettigan et al. (2020), en la que la fatiga mejora en los grupos de 

intervención de forma inmediata (SMD = 2,16; IC 95% = 0,18) y a corto plazo (SMD = 

0,34; IC 95% = 0,08 a 0,60) siendo el ejercicio realizado en los grupos de intervención 
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de carácter multimodal (resistencia, aeróbico, flexibilidad, etc.) y en algunos ensayos 

clínicos el ejercicio era supervisado. También el estudio longitudinal prospectivo de 

cohortes de van Roekel et al. (2020) muestra que existen asociaciones en la disminución 

de la fatiga en aquellos pacientes que realizaban con mayor frecuencia actividad física 

ligera (β = -1,3; IC 95% = -2,31 a -0,29) con una frecuencia de ocho horas distribuidas a 

lo largo de la semana. 

En el caso del ensayo clínico de Kim et al. (2019), en el que se implanta un programa de 

ejercicios para realizar en casa, se observa que los niveles de fatiga entre el grupo de 

intervención y el grupo de control no muestran diferencias. Aunque lo llamativo del 

estudio de Kim et al. (2019) es que dentro del propio grupo de intervención surge una 

disminución de los niveles de fatiga tras las 12 semanas de intervención, pudiéndose 

medir de manera objetiva debido a un aumento en la puntuación de la escala “FACIT-

FS”. También estos resultados se ven respaldados por los resultados que Jung et al. 

(2021) obtienen en su revisión sistemática con metaanálisis donde no se observa ningún 

cambio significativo en los niveles de fatiga (SMD = 0,17; IC 95% = -0,37 a 0,72). 

 

6.3. Ansiedad y depresión 

En cuanto a los estudios cuyos resultados arrojan información sobre la ansiedad y la 

depresión, que son de los problemas de salud mental que se dan con mayor frecuencia 

en pacientes con cáncer colorrectal, solo estudian dichas variables las revisiones 

sistemáticas con metaanálisis de Lund et al. (2020) y McGetiggan et al. (2020). De esta 

forma, ambos estudios muestran en sus resultados que una intervención basada en 

ejercicio físico no disminuiría los niveles de ansiedad ni de depresión. En cambio, estos 

resultados contrastan con los resultados del ensayo clínico aleatorizado de Kindred et al. 

(2019), donde se llevó a cabo una intervención de 12 semanas de duración de ejercicio 

de intensidad moderada y se obtuvieron mejorías en la estima corporal en los pacientes 

con cáncer colorrectal que participaron en dicho estudio. De esta forma, un mayor de 

nivel de estima corporal se asocia de manera positiva con la disminución del riesgo de 

depresión. También Hirschey et al. (2021) muestran en su revisión sistemática que 

existen mejorías en los niveles de ansiedad y de depresión, al igual que la disminución 

de la angustia, en los pacientes con cáncer colorrectal que realizan actividad física 

durante la quimioterapia.   
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6.4. Condición física 

En este sentido se recogen resultados relativos a este aspecto que son muy heterogéneos. 

La revisión sistemática con metaanálisis de Lund et al. (2020) muestra en sus resultados 

que la condición física de los pacientes que realizaron la intervención no mejoró en 

términos generales, ni en los resultados del metaanálisis realizado para la capacidad 

aeróbica ni en los resultados de la fuerza muscular. Aunque un ensayo clínico que se 

incluye en la revisión de Lund et al. (2020), sí que mostró de forma individual unos 

resultados que mostraban una mejoría en la fuerza muscular del grupo que recibía la 

intervención. En este estudio los ejercicios llevados a cabo eran de resistencia y 

aeróbicos. También Lund et al. (2020) muestran en sus resultados que en los grupos de 

intervención de dos ensayos que estudian el nivel de actividad física, sí hay incremento 

o mejora en dicha variable. 

No obstante, el ensayo clínico aleatorizado publicado por Kim et al. (2019) muestra en 

sus resultados que el nivel de actividad física se incrementó de forma considerable en el 

grupo de intervención en comparación con el de control, siendo esta de intensidad 

moderada a vigorosa, y como consecuencia asociándose con mejoras en la calidad de 

vida y la salud mental (p < 0,05). A su vez estos resultados se ven apoyados por estos 

otros obtenidos en la revisión sistemática de Jung et al. (2021) donde el metaanálisis 

muestra que la condición física de los grupos de intervención se ve incrementada (SMD 

= 0,80; IC 95% = 0,28 a 1,32), al igual que también se vio incrementada la cantidad 

máxima de oxígeno en los grupos de intervención (SMD = 3,19; IC 95% = 1,24 a 5,13). 

De la misma manera, los resultados de la revisión sistemática de McGettigan et al. 

(2020) también muestra en su metaanálisis que el ejercicio físico de diversas 

modalidades mejora la condición física, en términos de capacidad aeróbica, fuerza 

muscular del tronco superior y flexibilidad, y por tanto también se incrementa en nivel 

de actividad física. También se muestra en el estudio longitudinal prospectivo de 

cohortes publicado por van Roekel et al. (2020) que existe una gran asociación entre la 

realización de ocho horas a la semana de actividad física ligera con mejorías en el 

funcionamiento físico (β = 1,17; IC 95% = 0,54 a 1,79), afectando directamente y de 

forma positiva en la calidad de vida. Por último, otro de los ensayos clínicos que se 

encuentran en esta línea es el de Zimmer et al. (2018) en el que se muestra una mejora 

de la condición física, tras una intervención de ocho semanas de ejercicio multimodal 

supervisado en pacientes con cáncer colorrectal metastásico, sus resultados muestran 
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que la fuerza muscular incrementó en el grupo de intervención en las ocho primeras 

semanas y en el seguimiento a las 24 semanas con respecto al inicio, al igual que ocurre 

con el equilibrio avanzado. También mejoró la resistencia, pero no solo en el grupo de 

intervención, sino que también lo hizo en el grupo de control. 

 

6.5. Neuropatía periférica 

Los resultados del ensayo clínico de Zimmer et al. (2018) acerca de los síntomas 

causados por la neuropatía periférica muestran diferencias significativas en el apartado 

de neurotoxicidad del “TOI FACT/GOG-NTX” (p < 0,05). De esta forma, el ejercicio 

físico en este estudio tiene una influencia positiva en la reducción de los síntomas 

neuropáticos en el grupo de pacientes que recibió la intervención durante las ocho 

semanas de duración de esta e influyendo de manera positiva en la calidad de vida de 

estos. La posible explicación de la mejora que el ejercicio produce en la neuropatía 

periférica es que este tiene propiedades antiinflamatorias a nivel sistémico, un 

incremento de los factores neurotróficos y neuroprotectores. 

 

6.6. Supervivencia 

Por último, respecto al objetivo de determinar el efecto del ejercicio físico sobre la 

supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal no se han obtenido resultados que 

permitan conocer tal efecto sobre dicha variable de manera específica. En cambio, el 

metaanálisis de Qiu et al. (2020) aporta unos datos que permiten conocer la influencia 

del ejercicio físico sobre la mortalidad en pacientes con cáncer colorrectal, tanto si se 

realiza antes como después del diagnóstico. Estos resultados muestran que la mortalidad 

específica del cáncer colorrectal y la mortalidad total se ven disminuidas en un 21% y24 

respectivamente, existiendo asociación con la actividad física tras el diagnóstico. De 

esta forma, existe mayor asociación cuanto mayor es la intensidad de la actividad física. 

Por último, quizás aquellos pacientes con cáncer colorrectal que son más activos 

físicamente frente a aquellos que no lo son, podrían tener una mayor supervivencia 

específica del cáncer colorrectal. El hecho de que estos pacientes sean más activos 

podría estar determinado por la edad (los pacientes más jóvenes podrían tener mejor 



50 

 

estado físico), por el hecho de tener hábitos en la realización de ejercicio desde antes del 

diagnóstico, o por padecer la enfermedad en etapas tempranas, etc.  

 

6.7. Limitaciones  

Las diferencias de los resultados que se obtienen entre los diferentes estudios dependen 

de multitud de factores. De esta manera, es de gran complejidad el hecho de poder dar 

una explicación adecuada para cada caso ya que existen numerosas diferencias en 

cuanto a la metodología empleada, el tipo de intervención empleada, las características 

de la población a estudio (edad, sexo, tamaño de la muestra, estadio del tumor, 

tratamiento, etc.) y en la forma de presentación de los datos ya que en función del 

estudio se obtienen, se analizan y se expresan de distinta forma. En este sentido, es 

complicado relacionar los datos que se recogen en cada uno de los estudios. Así mismo, 

no es posible determinar de forma general ni un tipo de ejercicio ni una intensidad de 

este en concreto que permita obtener una influencia positiva en todas las variables a 

estudio. 

Por último, es de vital importancia destacar que existen pocos artículos que estudien el 

efecto del ejercicio físico sobre los pacientes con cáncer colorrectal. 
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7. CONCLUSIÓN 

Tras la realización de esta Revisión Sistemática y teniendo en cuenta las limitaciones 

expresadas se llega a las siguientes conclusiones: 

➢ La calidad de vida global en los pacientes con cáncer colorrectal que realizan 

ejercicio físico tiende a mejorar cuando se realizan programas de ejercicio de 

intensidad ligera o moderada, a nivel general. No observándose, cambios cuando 

la intensidad de ejercicio tiende a ser vigorosa.  

➢ Los niveles de fatiga en los pacientes con cáncer colorrectal mejoran con 

carácter general cuando los pacientes participan en programas de ejercicios de 

intensidad moderada o ligera, y con una duración de la intervención inferior a 12 

semanas, generando un impacto positivo en la calidad de vida. Esta asociación 

positiva no se suele mostrar en programas de ejercicio cuya intensidad es 

elevada o con una duración de más de 12 semanas, en general. 

➢ La condición física es una variable que a nivel general mejora en los pacientes 

que realizan ejercicio físico independientemente de la intensidad. Esta influencia 

positiva se muestra en la capacidad aeróbica, la resistencia, la fuerza muscular, 

el equilibrio y la flexibilidad de los pacientes con cáncer colorrectal. 

➢ Los síntomas neuropáticos disminuyen cuando los pacientes con cáncer 

colorrectal realizan ejercicio físico en el que se trabaja la resistencia, el 

equilibrio y la coordinación, al menos dos veces por semana y en sesiones de 

sesenta minutos. Esto genera un impacto positivo en la calidad de vida de estos 

pacientes. 

➢ Los resultados recogidos en esta revisión muestran que el ejercicio físico no se 

relaciona con mejoras en la salud mental de los pacientes con cáncer colorrectal, 

en concreto con la ansiedad y la depresión. 

➢ La supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal que realizan ejercicio 

físico podría verse incrementada porque este reduce el riesgo de mortalidad. Este 

riesgo es aún menor cuanto mayor es la intensidad del ejercicio físico. 

➢ Los profesionales de Enfermería juegan un papel fundamental en el manejo de 

los síntomas del cáncer colorrectal y de los efectos adversos derivados del 

tratamiento, que afectan de forma negativa en la calidad de vida de estos 

pacientes, pudiendo establecer planes de cuidados donde se pueden incluir 

intervenciones enfermeras sobre el ejercicio físico. De esta forma, para poder 
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ampliar la evidencia científica sobre la pertinencia de incluir el ejercicio físico 

como parte del cuidado enfermero de estos pacientes sería preciso llevar a cabo 

un mayor número de estudios, además de tener en consideración las 

particularidades de cada paciente y las distintas intervenciones basadas en el 

ejercicio físico. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: Recomendaciones PRISMA 2020. 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 



62 

 

 



63 

 

 

Fuente:  adaptado de Page et al. (2021). 
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9.2. ANEXO 2: Clasificación de los niveles de evidencia de Oxford. 
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Fuente: Mella Sousa et al. (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


