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presenta un importante problema de salud pública en Australia. Causas del cáncer son multifactoriales con la falta de actividad física que se considera uno de los 

go conocidos, en particular para cáncer de mama y colorrectal. La participación en el ejercicio también se ha asociado con beneficios durante y después del 

a el cáncer, incluyendo mejoras en los resultados psicosociales y físicas, así como los regímenes de tratamiento mejor compliancewith, la reducción del impacto de 

 la enfermedad y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, y ts supervivencia bene fi para concreto cánceres. La prescripción de ejercicio general 

ión de las personas o que tengan el tratamiento del cáncer completado es de baja intensidad tomoderate, frecuencia regular (3-5 veces / semana) durante al 

tos por sesión, con la participación aeróbica, resistencia o tipos de ejercicios mixtos. El trabajo futuro necesita para empujar los límites de esta prescripción de 
 que podemos entender mejor lo que constituye óptima, deseable y necesario frecuencia, duración, intensidad y el tipo y las características fi cos cómo específicas 

or ejemplo, la edad, el tipo de cáncer, el tratamiento, presencia de síntomas específicos c) influyen en esta receta. Lo que sigue es un resumen de la literatura 

 y el ejercicio, en particular, el propósito del ejercicio tras el diagnóstico de cáncer, los beneficios potenciales derivados de los pacientes con cáncer y 

de la participación en programas de ejercicios y pautas de prescripción de ejercicio y contraindicaciones o consideraciones para la prescripción de ejercicio con 
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 la prevención del cáncer
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ultados demuestran los hallazgos de persuasión para un pequeño (tamaño 

ponderado efecto [WMES] = 0,2-0,5) a moderada (WMES = 05-0,8) efecto de las 

nciones de actividad física sobre los resultados específicos, en particular, 

ad cardiovascular y cardiorrespiratoria (WMES = 0,5, p < 0.01), los niveles de ad cardiovascular y cardiorrespiratoria (WMES = 0,5, p < 0.01), los niveles de ad cardiovascular y cardiorrespiratoria (WMES = 0,5, p < 0.01), los niveles de 

d (WMES = 0,3, p = 0,01), los resultados fisiológicos tales como la sangred (WMES = 0,3, p = 0,01), los resultados fisiológicos tales como la sangred (WMES = 0,3, p = 0,01), los resultados fisiológicos tales como la sangre

 de los beneficios potenciales del ejercicio durante y después del tratamiento o la / el cáncer una . de los beneficios potenciales del ejercicio durante y después del tratamiento o la / el cáncer una . de los beneficios potenciales del ejercicio durante y después del tratamiento o la / el cáncer una .

ación o mejoras reducciones

 muscular, fuerza, poder Número de síntomas y efectos 

secundarios reportados, tales como 
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acerca de la prevención del cáncer, sino más ampliamente abarca la 

nfermedades crónicas y salud optimización, calidad de vida y función, 

e para la aplicación de las directrices nacionales de actividad física. De 

ncia publicada es compatible con una relación dosis-respuesta entre los 

dad física y algunos tipos de cáncer, incluyendo cáncer colorrectal, de 
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da, y más actividad es generalmente mejor que menos (al menos hasta 

plan las directrices nacionales), se debe considerar cuando se 

io para poblaciones sanas.

 recuperación del cáncer

s de supervivencia tras el diagnóstico del cáncer están aumentando, con 

 experimentan las probabilidades de supervivencia mayores que los 
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rmas más comunes de cáncer, cinco-yr perspectivas de supervivencia 
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 pueden crear numerosos problemas para el paciente. Solo o en 
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de la hormona sistémica puede conducir a una serie de complicaciones, 

rdida de la función (musculoesquelético, cardiovascular, cardiopulmonar), 
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 de efectos secundarios tiende a pico durante el tratamiento, los síntomas 

 durante muchos mess o incluso años después del tratamiento 9 y algunas  durante muchos mess o incluso años después del tratamiento 9 y algunas  durante muchos mess o incluso años después del tratamiento 9 y algunas 

 tales como el linfedema, pueden no presentar hasta varios años después 

10 Además, el cáncer y su tratamiento asociado pueden aumentar el 10 Además, el cáncer y su tratamiento asociado pueden aumentar el 10 Además, el cáncer y su tratamiento asociado pueden aumentar el 

nfermedades crónicas comunes, tales como la enfermedad 

iabetes y osteoporosis. 11 De todos los posibles efectos secundarios iabetes y osteoporosis. 11 De todos los posibles efectos secundarios iabetes y osteoporosis. 11 De todos los posibles efectos secundarios 

és del tratamiento del cáncer, la fatiga es considerado como uno de los 

 incapacitantes. 12 incapacitantes. 12

i cios potenciales y esperados derivados de la participación en el 

án de acuerdo con el tiempo de tratamiento del cáncer, así como 
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). 11). 11
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 lo que sugiere investigadores y los médicos consideran los siguientes 

sultados clínicos desde el punto de diagnóstico, con respecto a la 
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l tiempo entre el diagnóstico del cáncer y el tratamiento quirúrgico o 

icamente mínima para la mayoría de los cánceres (por lo general 1-2 

o tanto, los médicos son más propensos a tener un papel significativo 

és del tratamiento del cáncer, en la prevención de problemas 

n el tratamiento, lo que reduce el impacto de éstos cuando existen, la 

s efectos secundarios y, en general ayudar a esta población a 'cerrar la 

interrupción del tratamiento y efectiva de volver a la vida diaria 'normal'. 

el potencial de la prescripción de ejercicio se extiende a la mejora de la 

zo a través de la función, así como la prevención de la recurrencia del 

nfermedades crónicas optimización.
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nwith cáncer de mama inNorthAmerica (es decir, EE.UU. y 

literatura se examina en varias revisiones narrativas, cualitativos, 8,9,14-20 literatura se examina en varias revisiones narrativas, cualitativos, 8,9,14-20 

o indican que el ejercicio durante y / o después del tratamiento 

ción y / o mejora cardiorrespiratoria y la función cardiovascular, 
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a grasa), mejora la función inmune, mejora la fuerza y flexibilidad, 

la imagen, la autoestima y el estado de ánimo, reduce el número y 

 los efectos secundarios como náuseas, fatiga y dolor, reduce la 

hospitalización, mejora las tasas de finalización de la quimioterapia, 

jor adaptación a la enfermedad, y reduce el estrés, la depresión y 

dos que contribuyen a mejorar la calidad de vida ( tabla 1 ). Mientras dos que contribuyen a mejorar la calidad de vida ( tabla 1 ). Mientras dos que contribuyen a mejorar la calidad de vida ( tabla 1 ). Mientras 

 hallazgos, las conclusiones de dichas revisiones narrativas hacen 

consistencia y la dirección de los hallazgos, pero no tienen en 

itud de los efectos observados. 11itud de los efectos observados. 11

ancia clínica potencial del 'efecto de ejercicio' no se puede derivar 

s, y el potencial impacto en la salud pública sigue siendo 

ás recientemente, los resultados fromseveral meta-análisis, 

 en la literatura ejercicio y la recuperación del cáncer, se han 
náuseas, fatiga y dolor

oneidad La intensidad de los síntomas reportados

Duración de la hospitalización

 física El estrés psicológico y emocional
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oestima y el estado de ánimo de la 

e finalización de la quimioterapia
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cuentos sanguíneos, días en el hospital (WMES = 0,3,

omas / efectos secundarios (WMES = 0,4, p < 0,01) durante el omas / efectos secundarios (WMES = 0,4, p < 0,01) durante el omas / efectos secundarios (WMES = 0,4, p < 0,01) durante el omas / efectos secundarios (WMES = 0,4, p < 0,01) durante el 
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s del tratamiento. 11,21s del tratamiento. 11,21s del tratamiento. 11,21

ara la fatiga fueron menos convincente (WMES = 0,1,
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a literatura no pueden ser de magnitud suf fi ciente para que tenga 

 paciente. 11 Sin embargo, de manera anecdótica, los pacientes no  paciente. 11 Sin embargo, de manera anecdótica, los pacientes no  paciente. 11 Sin embargo, de manera anecdótica, los pacientes no 

ciones en la fatiga y por lo tanto es plausible que el tamaño medio 

s atribuible a la sensibilidad de las herramientas utilizadas para 

a. Sin embargo, es importante recordar que la aplicación de la 
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 prescripción de ejercicio aeróbico con sede en durante y después del tratamiento contra el cáncer. Parámetro

Recomendación y comentario

La mayoría de los ejercicios que involucran 

limitarse a pie y en bicicleta estacionaria. Delimitarse a pie y en bicicleta estacionaria. Delimitarse a pie y en bicicleta estacionaria. De

Cuando para evitar:

Durante los períodos de mayor riesgo de inf

durante la recuperación de la herida de la c

 alto impacto o deportes de contacto pacientes con cáncer de hueso primario o metas

ue requieren equilibrio y la coordinación

l ejercicio cinta de correr, ciclismo)

Ataxia, mareos o neuropatía sensoria

aciones públicas (por ejemplo, local de gimnasio) Durante los períodos de mayor riesgo de

Por lo menos 3-5 veces / semana, pero el eje

intensidad y duración más cortas sesiones de

Moderada, dependiendo del nivel de a

VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, VO 2 max o HR reserva, 60-80% HR max, 

estima en lugar de medir. Ejemplos deestima en lugar de medir. Ejemplos deestima en lugar de medir. Ejemplos de

estados inmunosuprimidos o la presen

intensidad y duración del ejercicio deb

Por lo menos 20-30 minutos de ejercicio continuo

secundarios graves del tratamiento pueden nece

La progresión debe ser más lento y más grad

secundarios del tratamiento. Los pacientes de

destacar que la progresión de algunos podría

lentas en los niveles totales de actividad física

tratamiento, pero un programa de ejercicio pu

producido y modi fi cada, con autorización, de [37] .producido y modi fi cada, con autorización, de [37] .producido y modi fi cada, con autorización, de [37] .
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ayos de ejercicios que se realizan), sólo que más recientemente han 

studios observacionales de pacientes de colon / colorrectal y cáncer 

inado la relación entre el ejercicio y la supervivencia. 25-30 Desde inado la relación entre el ejercicio y la supervivencia. 25-30 Desde inado la relación entre el ejercicio y la supervivencia. 25-30 Desde 

bajos han informado de la asociación positiva entre la participación 

física después de mama 28-31 o colorrectal 25-27 diagnóstico de cáncer física después de mama 28-31 o colorrectal 25-27 diagnóstico de cáncer física después de mama 28-31 o colorrectal 25-27 diagnóstico de cáncer física después de mama 28-31 o colorrectal 25-27 diagnóstico de cáncer física después de mama 28-31 o colorrectal 25-27 diagnóstico de cáncer 

supervivencia y un menor riesgo de recurrencia. Los hallazgos supervivencia y un menor riesgo de recurrencia. Los hallazgos 

articipación en la actividad física reduce el riesgo de recurrencia y 

 mitad, en comparación con aquellos que son sedentarios (incurrir 

 horas equivalentes metabólicos en tareas por semana de actividad). 

l nivel de actividad de pre- a después del diagnóstico también fue 

 los que aumenta sus niveles de actividad tras el diagnóstico del 

cir su riesgo de muerte, 25,31 mientras que los que disminuyó sus cir su riesgo de muerte, 25,31 mientras que los que disminuyó sus cir su riesgo de muerte, 25,31 mientras que los que disminuyó sus 

idad que aumenta su riesgo cuatro veces. 31 También hay evidencia idad que aumenta su riesgo cuatro veces. 31 También hay evidencia idad que aumenta su riesgo cuatro veces. 31 También hay evidencia 

a relación dosis-respuesta existe relación, con un poco de ejercicio 

ada y más mejor que menos. 26ada y más mejor que menos. 26
l umbral más bajo para la consecución de los bene fi cios de la 

sí como el umbral superior más allá del cual se devenga ningún otro 

ervivencia, siguen siendo desconocidos. Si bien hay mucho que aprender 

a actividad física y la supervivencia después de cáncer, en particular para 

mama y otros colorrectal, estos hallazgos son prometedores y 

tras investigaciones a través de ensayos aleatorios, controlados están 

marcha.

grandes grupos musculares son apropiados. Los sobrevivientes de cáncer no tienen que 

bajo están ejemplos de cuando para evitar tipos específicos de actividad:bajo están ejemplos de cuando para evitar tipos específicos de actividad:bajo están ejemplos de cuando para evitar tipos específicos de actividad:

ección (por ejemplo, recuentos de neutrófilos absolutos bajos, cuando se utilizan catéteres, 

irugía)

tásico, cuando los recuentos de plaquetas son bajos, la presencia de dolor en los huesos

l periférica

 infección

rcicio diario pueden ser preferibles para los pacientes con un nivel físico que hacen menor 

 ejercicio

ptitud física actual y tratamientos médicos. Las directrices recomiendan 50-75% 

o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se o un RPE de 11-14 (escala original Borg). HORA reserva es la mejor guía si HR máx se 

 cuando para evitar altas intensidades incluyen niveles de hemoglobina bajos,  cuando para evitar altas intensidades incluyen niveles de hemoglobina bajos,  cuando para evitar altas intensidades incluyen niveles de hemoglobina bajos, 

cia de fiebre. Cuando existen náuseas, disnea, fatiga y / o debilidad muscular, la 

en ser prescritos a la tolerancia.

; Sin embargo, los pacientes con un nivel físico o aquellos que experimentan efectos 

sitar combinar sesiones cortas (por ejemplo, 3-5 minutos) con intervalos de descanso.

ual para los pacientes con un nivel físico o aquellos que están experimentando graves efectos 

ben cumplir con las metas frecuencia y duración antes de incrementar la intensidad. Es de 

 significar realmente el mantenimiento de los niveles de actividad semanal o disminuciones más 

. Es decir, la disminución de la actividad puede ser inevitable durante ciertos periodos de 

ede ayudar a minimizar estos descensos.
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daciones de prescripción de ejercicio basado en la resistencia durante y después del tratamiento del 

arámetro

Recomendación y comentario

• Los ejercicios de resistencia deben ser de naturaleza dinámica utilizando 

tanto concéntrico (levantamiento y empujando de fase / tirar) y excéntrico 

(una bajada controlada / volver fase) contracciones musculares.

• Ejercicios de resistencia utilizando máquinas pesos, pesas, peso corporal y / o 

therabands que involucran grandes grupos lower- funcional y musculares parte 

superior del cuerpo son apropiados, como son la inclusión de ejercicios que se 

replican las tareas diarias que causan problemas para los pacientes (por ejemplo, 

cáncer de mama pacientes hallazgo ropa que cuelga en la línea problemático).

• Durante los períodos de mayor riesgo de infección, se 

recomienda evitar el uso de instalaciones públicas tales como 

máquinas pesos en gimnasios.

• ejercicios de resistencia especıficos tales como los que utilizan los pesos libres, 

en particular en la ausencia de un compañero de entrenamiento, deben evitarse 

cuando existe ataxia, mareo o neuropatía sensorial periférica.
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nciones de ejercicios se han centrado principalmente en el cáncer 

ama, aunque los efectos han sido investigatedwith otros pacientes, 

ellas aquejadas de cabeza y cuello, pulmón, ovario, testículos, 

rrectal y de próstata, melanoma, cáncer durante la infancia y la 

sí como las empresas tratamiento de trasplante de médula ósea. Los 

cicio aeróbico a base de, en particular, pie y en bicicleta estacionaria, 

mayor atención, ya sea solo o en combinación con entrenamiento de 

os estudios han evaluado los protocolos de ejercicio, está constituida 

miento de resistencia. intervenciones probadas por lo general incluyen 

esiones de ejercicio por semana de por lo menos 15 minutos de 

nsidades moderadas. Sin embargo, estas características varían entre 

scriptivos: basada en el ejercicio aeróbico -Frecuencia osciló entre 1-6 scriptivos: basada en el ejercicio aeróbico -Frecuencia osciló entre 1-6 scriptivos: basada en el ejercicio aeróbico -Frecuencia osciló entre 1-6 

duración osciló entre 10-60min por sesión; y la intensidad varió de 

amente alto (50-85% de esfuerzo máximo / frecuencia cardíaca); 

ercicio de resistencia, frecuencia osciló entre 2-3 veces / semana; el 

bos grupos músculo grande (por ejemplo, prensa de piernas, prensa 

pos de músculos más pequeños (por ejemplo de bíceps rizos) 

ries de 6-20 repeticiones a intensidades de 50-80% de una repetición 

) o con la tolerancia o el fracaso. Esta información se presenta para 

 los límites de nuestro conocimiento prescripción de ejercicio y lo que 

endaciones basadas en lo que se puede derivar de la investigación 

aciones para la prescripción de ejercicio aeróbico basado en 

 con cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 2 .  con cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 2 .  con cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 2 . 

iones para la prescripción de ejercicio de resistencia en los 

 cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 3 . La  cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 3 . La  cáncer y sobrevivientes se proporcionan en Tabla 3 . La 

al no permite inferencias a bemade sobre los umbrales inferior 

ejercicio requeridas para lograr bene fi cios, ni qué tipo de 

dos de entrega son óptimas. la adherencia al ejercicio, 

orma, es similar independientemente de si el ejercicio prescrito 

róbica, la resistencia de sólo o mezclado. Si bien se requiere 

ro para comprender mejor lo que constituye la prescripción de 

o y la forma específica las características de c de los 

r ejemplo, la edad, el tipo de cáncer, el tratamiento, la 

síntomas específicos c) influyen en esta receta, que saben lo 

a positivamente influir en las vidas de los que se someten y 

de tratamiento del cáncer. En el conocimiento actual, se 

ue tanto aeróbico y ejercicios de resistencia pueden recetar 

s, a menos que los problemas especí fi cos dicten lo contrario. 

os con un diagnóstico de cáncer se consideran una población especial 

Tabla 3

recomen

cáncer. P

Tipo 

Frecuen

Intensida

Duració

Progres

De mesDe mesDe mes

ase

pre

el t

com

esp

propro

• Los

trat

los 

fun

pre

a u

acc

con

par

pro

reg

dur
rescripción de ejercicio. Una serie de factores, más allá de los que 

e encuentran en la prestación de asesoramiento ejercicio, hay que tener 

 todo cuando las personas están en tratamiento o experimentando 

n el cáncer efectos secundarios o complicaciones.

ación con los especialistas que tratan es necesario. Trabajando en 

n con el especialista en el tratamiento / s

• El potencial d

consideració

para prescrib

sobreviviente

agradable y 

para identific

relacionados
1-3 veces / semana, con días de descanso entre sesiones

50-80% de 1-repetición máxima o 6-12 repetición máxima

6-10 ejercicios, 1-4 series por grupo muscular

La progresión según se describe para el ejercicio aeróbico.

producido y modi fi cada, con autorización, de [38] .producido y modi fi cada, con autorización, de [38] .producido y modi fi cada, con autorización, de [38] .

as las contraindicaciones necesarias y son conocidos 

nes clínicas y apropiadamente tenido en cuenta, y el especialista en 

to / s son conscientes e involucrado con las terapias 

tarias se prescriben. Además, el reconocimiento y apoyo por el 

 en el tratamiento es crucial para el cumplimiento y la adherencia al 

e ejercicios. dieciséise ejercicios. dieciséis

as de ejercicio deben ser flexibles, en particular durante los períodos de 

contra el cáncer. Los programas tienen que ser ajustado de acuerdo a 

 en el tratamiento, la presencia de efectos secundarios, el estado 

ísica del paciente, y la presencia de contraindicaciones y 

nes clínicas. En la práctica, esto puede implicar la prescripción o ayudar 

o a desarrollar dos objetivos de ejercicio: uno que puede ser 

dwhen la presencia de efectos secundarios son intensos (a veces 

r los pacientes como 'estoy teniendo un mal día') y otro que es relevante 

 los efectos secundarios son mejor tolerados ( 'buen día'). Además, el 

nstante en relación con esta población puede significar la participación 

jercicio en comparación con la progresión continua de la intensidad / 

ecuencia.
e los bene fi cios psicosocial no debe ser pasado por alto y es una 

n importante en la prescripción del ejercicio. Los profesionales necesitan 

ir ejercicio que toma en cuenta las thewants, así como las necesidades del 

 de cáncer, y, al mismo tiempo, para asegurar el programa de ejercicio es 

construye confianza. Los profesionales también deben tomar el tiempo 

ar y educar a los sobrevivientes de cáncer de los especí fi cos 

 con el cáncer beneficios del ejercicio (según
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esta declaración de consenso), ya que esta información, sobre todo 

resenta en un formato individualizado, puede ser una valiosa fuente de 

miento de una documentación clara y completa es vital:

sión debe implicar la evaluación y el informe-sión debe implicar la evaluación y el informe-

l tratamiento anterior, actual y futura, los síntomas actuales y 

dición médica (y cualquier cambio en la salud o condición 

 la última sesión), así como información específico para 

 ejercicio. Un practicante de ejercicio viendo regularmente un 

nte durante o después del tratamiento del cáncer puede jugar 

pel importante en la detección temprana ofworsening 

as que podrían ser assistedwith otras formas de tratamiento 

jemplo, farmacéutica, fisioterapia) o que podría ser indicativo 

urrencia o enfermedad progresiva. El papel del médico en 

cio no es diagnóstico, sino el reconocimiento de los cambios 

sos y derivación adecuada de vuelta al médico tratante. 

ás, cualquier asesoramiento y asistencia shouldbe 

mente en relación con el ejercicio.

ra importante ejercicio es el miedo de exacerbar prera importante ejercicio es el miedo de exacerbar pre

as relacionados con el tratamiento existentes (por ejemplo, un 

te con fatiga puede preocupar que el ejercicio va a exacerbar su / su 

 o causar efectos secundarios (por ejemplo, el linfedema). Es 

ante para el clínico para ayudar al paciente en la identificación del 

, o falta de ella, de la presentación o el empeoramiento de los efectos 

arios con el ejercicio. Llevar un registro de la frecuencia e intensidad 

efectos secundarios, junto con la participación en el ejercicio, llevando 

 el tratamiento, días de trabajo y cualquier otra información 

ialmente relevante, ayudará al paciente y al médico a identificar si 

una asociación con un empeoramiento o síntoma inusual y ejercicio o 

escripción de ejercicio necesita ser revisada.

io se considera que es generalmente bien toleradoio se considera que es generalmente bien tolerado

e y después del tratamiento del cáncer y se considera seguro. Sin 

go, es importante evitar la complacencia con el asesoramiento 

ipción de ejercicio con esta población. La literatura publicada es 

ialmente sesgada hacia la notificación de los efectos positivos de la 

ipción del ejercicio. Los participantes de ejercicios y estudios sobre el 

 es probable que sean más saludables que aquellos que no deseen 

ar en este tipo de estudios. Aquellos con el empeoramiento de los 

 secundarios, síntomas o estados patológicos eran más propensos a 

e de estudios y no pueden haber sido incluidos en el análisis de los 

dos. Por lo tanto, una documentación clara, así como el sentido 

ción
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jercicio. Sin embargo, estos no son los únicos factores que se 

henprescribing ejercicio para esta población. La superación de las 

 ejercicio 'típicos', tales como la accesibilidad, falta de tiempo, falta de 

tivación, etc, que pueden ser exacerbados o reducirse como 

ia de la experiencia del cáncer, también deben ser considerados, 

 resueltos.

o, cuando se trata de pacientes con cáncer, el ejercicio vigoroso se ha 

 que los tipos de alto impacto de la actividad. Por otra parte, los 

e cáncer con efectos secundarios particulares, tales como el 

ido hasta hace poco excluidos de participar en estudios de 

 ejercicio, por temor a exacerbar esta condición. A medida que se 

videncia, parece que esta estrategia resto ha exacerbado en realidad 

afectan a los pacientes con cáncer. Hay que seguir siendo prudentes 

rcicio para poblaciones especiales. Sin embargo, al mismo tiempo, hay 

 de que los sobrevivientes de cáncer están provistos de programas de 

l tipo de caso, su intensidad y duración, para asegurar bene fi ciales 

ejemplo, tiene sentido que los pacientes con metástasis ósea evitan 

y / o actividades que aumentan el riesgo de caídas de alto impacto. Sin 

ismo consejo puede no ser apropiado para una mujer que ha 

amiento para el cáncer de mama y cuenta con el aspecto social y 

o de netball.Wemust superar la percepción de que los pacientes con 

erseguir reposo o sólo 'ejercicio suave'. Tal estrategia es ineficaz en la 

 las neuromusculares, endocrino, sistemas inmunes y esqueléticos 

n de los síntomas y la mejora de la salud.

 el linfedema merecen especial atención, ya que representan los 

áncer que han sido previamente tratadas con reposo. Ahora se 

 participación de ejercicio durante y / o después del tratamiento 

l peor, no agrave la fatiga. 32 También se sabe que el hecho de l peor, no agrave la fatiga. 32 También se sabe que el hecho de l peor, no agrave la fatiga. 32 También se sabe que el hecho de 

 programa de ejercicio progresivo potencialmente podría 

tiga en lugar de prevenir o minimizarlo. 33 Con resto, o cuando tiga en lugar de prevenir o minimizarlo. 33 Con resto, o cuando tiga en lugar de prevenir o minimizarlo. 33 Con resto, o cuando 

s hacia abajo-niveles de actividad física, se inicia un ciclo 

ctividad disminuida que conduce a la reducción de la función y la 

tiga. En cuanto a linfedema, se están acumulando pruebas para 

 la participación en un programa de ejercicio no aumenta el riesgo 

 agravar la situación si ya está presente. 34-36 La restricción de la  agravar la situación si ya está presente. 34-36 La restricción de la  agravar la situación si ya está presente. 34-36 La restricción de la 

n el ejercicio de los sobrevivientes de cáncer con la fatiga o el 

ndario puede limitar su posibilidad de participar en una estrategia 

n potencial que podría conducir a bene fi cante beneficios 

ra su bienestar físico y psicosocial, así como negativamente influir 

o (riesgo de recurrencia o la supervivencia ). Sin embargo, nuestro 

rescripción de ejercicio para esta población sigue siendo algo 
eratura apoya la idea de que el ejercicio debe ser incorporado durante y 

amiento del cáncer, esta filosofía no está en manos de todos. La 

e ser encontrada de los médicos, otros profesionales de la salud 

o familiares y amigos de los pacientes con cáncer. A menudo, la 

na



2 (2009) 4

consecuencia de 

ejercicio individua

para ellos es el m

causar daño (por

por la inactividad 

resistencia proba

3. Estado actual

ejercicio

A pesar de la

cáncer, así como 

del tratamiento de

Si los pacientes tie

disponibles en la c

limitadas, siendo d

frente nacional, en

orientación, inform

educación. 'Progra

de mama y alguno

embargo, de los p

psicosociales, así 

ejercicio, las carac

recomienda y se c

pacientes con cán

existe un papel sig

cáncer. hombro y 

de todo el cuerpo.

cuidado de las per

lugar de adoptar u

profesionales del e

Además, la 

necesitan ensay

que implica may

avanzar en nues

relacionados con

beneficios poten

cada vez mayor,

formación para t

así como la form

en relación para

4. Conclusion

Adecuadam

pública a través

apoyando el tra

recuperación tra

óptimo se mant

nocido,

r llevad

pación 

almente

ices na

 y psico

den bie

io con e

estinada

tomas,

ro de lo

er para

icto de in

 hay po

iones de

radecem

trabajo,

ation po

ncias

tituto Aus

egistros d

iagnostica

008.

tituto Aus

anberra: A

tituto Aust

áncer. Cá

2. Canberr

rld Cancer 

limentació

lobal. Walobal. Wa

uk J, Abou

sian Pac Jsian Pac Jsian Pac Jsian Pac J

gers C, C

el Cáncer

ports Medports Medports Medports Med

iernan A. Ciernan A. C

003; 8: 326-003; 8: 326-003; 8: 326-
SC Hayes et al. / Revista de Ciencia y Medicina en el Deporte 1

la falta de respeto understandingwith towhat un medio de programas de 

lizados (por ejemplo, la percepción de que lo que es de intensidad moderada 

ismo para todo el mundo) y / o la preocupación de que el ejercicio puede 

 ejemplo, por lo general debido a la apreciación limitada para el harmcaused 

). Con el tiempo, la persistencia y un enfoque respetuoso, educado esta 

blemente se convierta en el apoyo.

 de las oportunidades para los profesionales del 

 alta prevalencia de deterioro físico y psicosocial entre los sobrevivientes de 

el reconocimiento de que la rehabilitación del cáncer es un componente esencial 

l cáncer, la rehabilitación de ejercicio aún no forma parte de la atención estándar. 

nen la inclinación y el conocimiento, que puedan acceder a los recursos 

omunidad para ayudar en sus esfuerzos de rehabilitación. Estos son algo 

isponible para los sobrevivientes de cáncer de mama mayores opciones. En un 

 Australia los Consejos de Cáncer de Australia proporcionan servicios de 

ación, servicios de apoyo y ofrecen un 'vivir con el cáncer' programa de 

ma Encore' de TheYWCA también está disponible para las mujeres con cáncer 

s hospitales puede proporcionar sus propios programas de rehabilitación. Sin 

rogramas disponibles en Australia, pocos se refieren tanto a las preocupaciones 

como físicas del sobreviviente de cáncer. De aquellos que abarcan algún tipo de 

terísticas prescriptivos son generalmente belowwhat investigación actual 

entran en áreas especí fi cos única (por ejemplo, los hombros y armfunction para 

cer de mama) en lugar de adoptar un enfoque de todo el cuerpo. Por lo tanto, 

nificativo para los profesionales del ejercicio en el cuidado de las personas con 

armfunction para pacientes con cáncer de mama) en lugar de adoptar un enfoque 

 Por lo tanto, existe un papel significativo para los profesionales del ejercicio en el 

sonas con cáncer. hombro y armfunction para pacientes con cáncer de mama) en 

n enfoque de todo el cuerpo. Por lo tanto, existe un papel significativo para los 

jercicio en el cuidado de las personas con cáncer.

calidad de la investigación en el dominio de ejercicio y el cáncer varía. Se 

os más rigurosos, aleatorizados y controlados que están bien descritas, 

ores tamaños de muestra y muestras basadas en la población para 

tra comprensión sobre el impacto de la actividad física en los resultados 

 el cáncer, para la prevención y el tratamiento. Por otra parte, los 

ciales del ejercicio en relación con el cáncer es un foco de preocupación 

 con mayores oportunidades para la formación de postgrado, incluida la 

rabajar con la población especial de pacientes y sobrevivientes de cáncer, 

ación para llevar a cabo la investigación sobre la prescripción de ejercicio 

 la prevención del cáncer.

desco

cánce

partici

gener

directr

físicos

respon

ejercic

vital d

los sín

deterio

debe s

El confl

No

Expres

Ag

a este 

Found

refere

1. Ins

R

d

2

2. Ins

C

3. Ins

C

3

4. Wo

A

gg

5. Kr

AAAA

6. Ro

d

SSSS

7. McT7. McT

222
es

ente cuali fi cados profesionales de ejercicio puede influir en la salud 

 de la prescripción de ejercicio para la prevención del cáncer, 

tamiento médico de cáncer, así como la optimización de la 

s el diagnóstico de cáncer. Mientras que la prescripción de ejercicio 

iene

8. Courneya KS. E

Med Sci SpMed Sci SpMed Sci SpMed Sci Sp

9. Courneya K

cáncer: unacáncer: una

1999; 21: 11999; 21: 11999; 21: 1

10. Powell SN, T

la irradiacióla irradiació

Radiat OncRadiat OncRadiat OncRadiat Onc

15.
28-434 433

 y puede depender del tipo de cáncer, el tratamiento del 

o a cabo y las características del paciente, está claro que la 

en alguna actividad es mejor que nada, y que más es 

 mejor que menos, al menos hasta la reunión niveles 

cionales sobre actividad física. Hay nowwell de fi problemas 

lógicos nidas asociados con el cáncer y su tratamiento que 

n a los ejercicios adecuado. Por lo tanto, la prescripción de 

sta población se debe considerar la terapia adyuvante tan 

 a mantener o mejorar la estructura y la función, el alivio de 

 y ayudar a la recuperación de los sobrevivientes o reducir el 

s pacientes paliativos. En cualquier caso, el objetivo general 

 mejorar la calidad de vida,

tereses

sibles con fl ictos de interés a revelar.

 gratitud

os al profesor Bet Newman por sus contribuciones signi fi cativas 

 y también me gustaría reconocer la National Breast Cancer 

r el apoyo financiero de la posición de investigación S. Hayes.

traliano de Salud y Bienestar Social, cáncer y Australia Asociación Australiana de 

e Cáncer. supervivencia del cáncer y la prevalencia en Australia: los cánceres 

dos entre 1982 y 2004. Serie cáncer no. 42. Gato. no. CAN 38. Canberra: AIHW; 

traliano de Salud andWelfare. 2008. salud del gato de Australia. no. AUS 99. 

IHW; 2008.

raliano de Salud y Bienestar Social y la Asociación de Australasia de Registros de 

ncer en Australia: una visión general de 2006. Serie cáncer no. 37. Gato. no. CAN 

a: AIHW; 2007.

Research Fund, Instituto Americano para la Investigación del Cáncer.

n, nutrición y actividad física y la prevención del cáncer: una perspectiva 

shington, DC: AICR; 2007.shington, DC: AICR; 2007.

l-Enein HY. La actividad física en la prevención del cáncer.

 prevenir el cáncer 2006; 7: 11-21. prevenir el cáncer 2006; 7: 11-21. prevenir el cáncer 2006; 7: 11-21. prevenir el cáncer 2006; 7: 11-21.

olbert LH, Greiner JW, Perkins SN, Hursting SD. Actividad Física y Prevención 

: Caminos y objetivos para la intervención.

 2008; 38 ( 4): 271-96. 2008; 38 ( 4): 271-96. 2008; 38 ( 4): 271-96. 2008; 38 ( 4): 271-96.

omportamiento factores de riesgo en el cáncer de mama: pueden arriesgarse a ser modi fi cado. Oncólogo omportamiento factores de riesgo en el cáncer de mama: pueden arriesgarse a ser modi fi cado. Oncólogo 

34.34.34.
l ejercicio en sobrevivientes de cáncer: una visión general de la investigación.

orts Exer 2003; 35 ( 11): 1846-1852.orts Exer 2003; 35 ( 11): 1846-1852.orts Exer 2003; 35 ( 11): 1846-1852.orts Exer 2003; 35 ( 11): 1846-1852.

S, Friedenreich CM. El ejercicio físico y la calidad de vida tras el diagnóstico de 

 revisión de la literatura. Ann Med Behav revisión de la literatura. Ann Med Behav

71-9.71-9.71-9.

aghian AG, Kachnic LA, JJ Coen, Asaad SI. Riesgo de linfedema después de 

n ganglionar regional con la terapia de conservación del seno. Physics Int J n ganglionar regional con la terapia de conservación del seno. Physics Int J 

ol Biol 2003; 55 ( 5): 1209-ol Biol 2003; 55 ( 5): 1209-ol Biol 2003; 55 ( 5): 1209-ol Biol 2003; 55 ( 5): 1209-



434 2 (2009) 4

11. Schmitz KH,

de activida

meta-análismeta-anális

2005; 14 ( 72005; 14 ( 72005; 14 ( 7

12. Ahlberg K, Ek

relacionadarelacionadarelacionadarelacionadarelacionada

50.

13. Courneya KS

Sem OncoSem OncoSem OncoSem Onco

14. Smith SL. El e

calidad de vcalidad de vcalidad de vcalidad de vcalidad de v

15. Pinto B, Maruy15. Pinto B, Maruy

1999; 8: 1911999; 8: 1911999; 8: 191

16. Courneya KS16. Courneya KS

SportsmedSportsmedSportsmedSportsmed

17. Courneya K, 

investigacióinvestigació

2002; 30: 32002; 30: 32002; 30: 3

18. Galvao DA, Ne

cáncer. J Clcáncer. J Clcáncer. J Clcáncer. J Clcáncer. J Cl

19. Oldervoll LM

bienestar s

pacientes cpacientes c

2004; 40: 92004; 40: 92004; 40: 9

20. Hayes S, Newm20. Hayes S, Newm

del cáncer 2del cáncer 2del cáncer 2del cáncer 2

21. vanWeert E, 

desarrollo d

los sobrevivlos sobrevivlos sobrevivlos sobrevivlos sobreviv

22. Stevinson C, L

sistemática dsistemática d

2004; 15: 12004; 15: 12004; 15: 1

23. Conn VS, Ha

intervencion

Support CaSupport CaSupport CaSupport Ca

24. Battaglini C, D

los síntoma

individualizaindividualizaindividualizaindividualizaindividualiza

25. Meyerhardt J

física y la sufísica y la sufísica y la sufísica y la sufísica y la su

3527-34.

yerhardt JA

ctividad fís

olon en es

 Clin Onco Clin Onco Clin Onco Clin Onco

don AM, M

 supervive

testino 2006testino 2006testino 2006testino 2006

lick CN, N

a actividaa activida

e Epi Bio e Epi Bio e Epi Bio e Epi Bio 

lmes M, C

espués deespués de

005; 293 005; 293 005; 293 

rahamson

ctividad fí

ama. Cánama. Cánama. Cánama. Cánama. Cán

in M, Smit

ctividad fís

ama: la saama: la saama: la saama: la saama: la sa

urneya KS

áncer desáncer des

000; 9: 12000; 9: 12000; 9: 12

eo F, Stie

tiga y el etiga y el etiga y el e

5 ( 10): 225 ( 10): 22

enzie DC,

breast pacbreast pac

003; 21 ( 003; 21 ( 003; 21 ( 

ner J, Hay

atadas poatadas po

urg Onc 2urg Onc 2urg Onc 2urg Onc 2
SC Hayes et al. / Revista de Ciencia y Medicina en el Deporte 1

 Holtzman J, Courneya KS, Masse LC, Duval S, Kane R. Controlados ensayos 

d física en los supervivientes del cáncer: una revisión sistemática y 

is. Cáncer de Epi Bio Preveniris. Cáncer de Epi Bio Prevenir

): 1588-1595.): 1588-1595.): 1588-1595.

man T, Gaston-Johansson F, Mock V. Evaluación y tratamiento de la fatiga 

 con el cáncer en adultos. Lanceta 2003; 362: 640- con el cáncer en adultos. Lanceta 2003; 362: 640- con el cáncer en adultos. Lanceta 2003; 362: 640- con el cáncer en adultos. Lanceta 2003; 362: 640- con el cáncer en adultos. Lanceta 2003; 362: 640-

, Friedenreich CM. La actividad física y el control del cáncer.

l Nurs 2007; 23 ( 4): 242-52.l Nurs 2007; 23 ( 4): 242-52.l Nurs 2007; 23 ( 4): 242-52.l Nurs 2007; 23 ( 4): 242-52.

jercicio físico como una intervención de enfermería oncológica para mejorar la 

ida. Oncol Foro Nurs 1996; 23: 771-8.ida. Oncol Foro Nurs 1996; 23: 771-8.ida. Oncol Foro Nurs 1996; 23: 771-8.ida. Oncol Foro Nurs 1996; 23: 771-8.ida. Oncol Foro Nurs 1996; 23: 771-8.

ama NC. El ejercicio en la rehabilitación de los sobrevivientes de cáncer de mama. Psycho-Oncology ama NC. El ejercicio en la rehabilitación de los sobrevivientes de cáncer de mama. Psycho-Oncology 

-206.-206.-206.

, Mackey JR, Jones LW. Hacer frente al cáncer: puede ejercer ayuda? médico , Mackey JR, Jones LW. Hacer frente al cáncer: puede ejercer ayuda? médico 

 2000; 30: 33-42. 2000; 30: 33-42. 2000; 30: 33-42. 2000; 30: 33-42.

Mackey JR, McKenzie DC. Ejercicio después del cáncer de mama: evidencia de la 

n y las directrices clínicas. médico Sportsmedn y las directrices clínicas. médico Sportsmed

3-42.3-42.3-42.

wton RU. Revisión de los estudios de intervención con ejercicios en pacientes con 

in Oncol 2005; 23 ( 4): 899-909.in Oncol 2005; 23 ( 4): 899-909.in Oncol 2005; 23 ( 4): 899-909.in Oncol 2005; 23 ( 4): 899-909.in Oncol 2005; 23 ( 4): 899-909.

, Kaasa S, Hjermstad MJ, Lund JA, Loge JH. resultados del ejercicio físico en el 

ubjetivo mejorado de unos pocos o de rehabilitación es eficaz para todos los 

on cáncer? Eur J Canceron cáncer? Eur J Cancer

51-62.51-62.51-62.

an B. El ejercicio en la recuperación del cáncer: una visión general de las pruebas. Foro an B. El ejercicio en la recuperación del cáncer: una visión general de las pruebas. Foro 

006; 30 ( 1): 13-7.006; 30 ( 1): 13-7.006; 30 ( 1): 13-7.006; 30 ( 1): 13-7.

Hoekstra-Weebers JE, mayo AM, Korstjens I, RosWJ, van der Schans CP. El 

e un programa de rehabilitación física autogestión basada en la evidencia para 

ientes de cáncer. El abogado Educ paciente 2008; 71: 169-90.ientes de cáncer. El abogado Educ paciente 2008; 71: 169-90.ientes de cáncer. El abogado Educ paciente 2008; 71: 169-90.ientes de cáncer. El abogado Educ paciente 2008; 71: 169-90.ientes de cáncer. El abogado Educ paciente 2008; 71: 169-90.

awlor DA, Fox KR. Las intervenciones de ejercicios para pacientes con cáncer: revisión 

e ensayos controlados. Cancer Causes Control dee ensayos controlados. Cancer Causes Control de

035-1056.035-1056.035-1056.

fdahl AR, Porock DC, McDaniel R, Nielsen PJ. Un metaanálisis de las 

26. Me

a

c

JJJJ

27. Hay

la

InInInIn

28. Ho

LL

dddd

29. Ho

dd

222

30. Ab

a

mmmmm

31. Irw

a

mmmmm

32. Co

cc

222

33. Dim

fafafa

88

34. McK

inin

222

35. Tur

trtr

SSSS
es de ejercicios entre las personas tratadas por cáncer.

re Cancer 2006; 14: 699-712.re Cancer 2006; 14: 699-712.re Cancer 2006; 14: 699-712.re Cancer 2006; 14: 699-712.

ennehy C, D Groff, Kirk D, Anton P. Las terapias complementarias en ElEquipo de 

s relacionados con el tratamiento de cáncer: el enfoque de intervención de ejercicios 

do prescriptiva. medicina Sportiva 2006; 10 ( 2): 49-57.do prescriptiva. medicina Sportiva 2006; 10 ( 2): 49-57.do prescriptiva. medicina Sportiva 2006; 10 ( 2): 49-57.do prescriptiva. medicina Sportiva 2006; 10 ( 2): 49-57.do prescriptiva. medicina Sportiva 2006; 10 ( 2): 49-57.

A, Giovannucci EL, Holmes MD, Chan AT, Chan JA, Colditz GA, et al. La actividad 

pervivencia después del diagnóstico del cáncer colorrectal. J Clin Oncol 2006; 24 ( 22): pervivencia después del diagnóstico del cáncer colorrectal. J Clin Oncol 2006; 24 ( 22): pervivencia después del diagnóstico del cáncer colorrectal. J Clin Oncol 2006; 24 ( 22): pervivencia después del diagnóstico del cáncer colorrectal. J Clin Oncol 2006; 24 ( 22): pervivencia después del diagnóstico del cáncer colorrectal. J Clin Oncol 2006; 24 ( 22): 

36. Hayes SC, Ja

mama: incidmama: incid

Oncol 2008Oncol 2008Oncol 2008Oncol 2008

37. Courneya KS37. Courneya KS

SportsmedSportsmedSportsmedSportsmed

38. Galvão DA, Ta

adversos deadversos de

de la prósta

2007; 10 ( 2007; 10 ( 2007; 10 ( 
28-434

, HeseltineD, Niedzwiecki D, Hollis D, Saltz LB, Mayer RJ, et al. Impacto de la 

ica sobre la recurrencia del cáncer y la supervivencia en pacientes con cáncer de 

tadio III: hallazgos de CALGB 89803.

l 2006; 24 ( 22): 3535-41.l 2006; 24 ( 22): 3535-41.l 2006; 24 ( 22): 3535-41.l 2006; 24 ( 22): 3535-41.

acInnis RJ, Inglés DR, Giles GG. Efecto de la actividad y el cuerpo tamaño físico sobre 

ncia tras el diagnóstico de cáncer colorrectal.

; 55: 62-7.; 55: 62-7.; 55: 62-7.; 55: 62-7.

ewcomb PA, Trentham-Dietz A, Titus-Ernstoff L, Bersch AJ, Stampfer MJ, et al. 

d física y la supervivencia tras el diagnóstico de cáncer de mama invasivo. Cáncer d física y la supervivencia tras el diagnóstico de cáncer de mama invasivo. Cáncer 

Preven 2008; 17 ( 2): 379-86.Preven 2008; 17 ( 2): 379-86.Preven 2008; 17 ( 2): 379-86.Preven 2008; 17 ( 2): 379-86.

hen W, Feskanich D, Kroenke C, Colditz G. La actividad física y la supervivencia 

l diagnóstico de cáncer de mama. JAMAl diagnóstico de cáncer de mama. JAMA

( 20): 2479-86.( 20): 2479-86.( 20): 2479-86.

 PE, Gammon MD, Lund MJ, Britton JA, Marshall SW, Flagg EW, et al. la 

sica recreativa y la supervivencia entre las mujeres jóvenes con cáncer de 

cer 2006; 107 ( 8): 1777-85.cer 2006; 107 ( 8): 1777-85.cer 2006; 107 ( 8): 1777-85.cer 2006; 107 ( 8): 1777-85.cer 2006; 107 ( 8): 1777-85.

h A, McTiernan A, Ballard-Barbash R, Cronin K, Gilliland FD, et al. Influencia de la 

ica previa y diagnóstico post sobre la mortalidad en los supervivientes de cáncer de 

lud, comer, actividad y estudio de estilo de vida. J Clin Oncol 2008; 26: 3958-64.lud, comer, actividad y estudio de estilo de vida. J Clin Oncol 2008; 26: 3958-64.lud, comer, actividad y estudio de estilo de vida. J Clin Oncol 2008; 26: 3958-64.lud, comer, actividad y estudio de estilo de vida. J Clin Oncol 2008; 26: 3958-64.lud, comer, actividad y estudio de estilo de vida. J Clin Oncol 2008; 26: 3958-64.

, Keats MR, AR Turner. El ejercicio físico y la calidad de vida en pacientes con 

pués de la quimioterapia de alta dosis y trasplante autólogo de médula ósea. Psycho-Oncology pués de la quimioterapia de alta dosis y trasplante autólogo de médula ósea. Psycho-Oncology 

7-36.7-36.7-36.

glitz R, Novelli-Fischer U, Fetscher S, Keul J. Efectos de la actividad física en la 

stado psicológico de los pacientes de cáncer durante la quimioterapia. Cáncer 1999;stado psicológico de los pacientes de cáncer durante la quimioterapia. Cáncer 1999;stado psicológico de los pacientes de cáncer durante la quimioterapia. Cáncer 1999;

73-7.73-7.

 Kalda AL. Efecto del ejercicio de las extremidades superiores en linfedema secundario 

ientes con cáncer: un estudio piloto. JClinOncolientes con cáncer: un estudio piloto. JClinOncol

3): 463-546.3): 463-546.3): 463-546.

es SC, Reul-Hirche H. Mejorar el estado físico y la calidad de vida de las mujeres 

r cáncer de mama: un estudio piloto de una intervención de ejercicio estructurado. J r cáncer de mama: un estudio piloto de una intervención de ejercicio estructurado. J 

004; 86 ( 3): 141-6.004; 86 ( 3): 141-6.004; 86 ( 3): 141-6.004; 86 ( 3): 141-6.
nda M, Cornish B, D Battistutta, Newman B. El linfedema después del cáncer de 

encia, factores de riesgo y el efecto sobre la función superior del cuerpo. J Clin encia, factores de riesgo y el efecto sobre la función superior del cuerpo. J Clin 

; 26 ( 21): 3536-42.; 26 ( 21): 3536-42.; 26 ( 21): 3536-42.; 26 ( 21): 3536-42.

, Mackey JR, Jones LW. Hacer frente al cáncer: puede ejercer ayuda? médico , Mackey JR, Jones LW. Hacer frente al cáncer: puede ejercer ayuda? médico 

 2000; 28 ( 5): 49-73. 2000; 28 ( 5): 49-73. 2000; 28 ( 5): 49-73. 2000; 28 ( 5): 49-73.

affe DR, Spry N, Newton RU. El ejercicio puede prevenir e incluso revertir los efectos 

l tratamiento de supresión androgénica en hombres con cáncer de próstata. Enfermedades l tratamiento de supresión androgénica en hombres con cáncer de próstata. Enfermedades 

ta cáncer de próstata

4): 340-6.4): 340-6.4): 340-6.


	Australian Association for Exercise and Sport Science position stand: Optimising cancer outcomes through exercise
	Exercise and cancer prevention
	Exercise and cancer recovery
	Current status of opportunities for exercise professionals
	Conclusions
	Conflict of interest
	Acknowledgements
	References


