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RESUMEN 

Introducción. Cada año se diagnostican alrededor de 20.000 casos nuevos de 

Cáncer de Pulmón (CP) en España, siendo una de las patologías tumorales que más 

incidencia y mortalidad genera. Asimismo, la rehabilitación y la incorporación de la 

práctica de ejercicio físico a sus vidas son elementos fundamentales para mejorar la 

calidad de vida de estos pacientes. 

Objetivo: Determinar el grado de adherencia al tratamiento de fisioterapia 

recibido en el HUC y evaluar el nivel de ejercicio físico realizado por los pacientes tras 

finalizar el tratamiento. 

Material y métodos: Se revisó de forma retrospectiva la historia clínica de 59 

pacientes con CP sometidos a cirugía a lo largo del año 2018 y se realizó una encuesta 

telefónica. El análisis de los datos fue realizado con el IBM SPSS Statistics 25. 

Resultados: Solo el 31,5% de los pacientes recibió tratamiento fisioterapéutico 

tanto antes como después de la cirugía. El 88,5% de las mujeres y el 75% de los 

hombres que habían seguido el tratamiento hospitalario mostraron niveles altos de 

adherencia domiciliaria durante dicho tratamiento. Tras la conclusión del tratamiento de 

fisioterapia se incrementó la práctica de ejercicio físico de los pacientes. 
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ABSTRACT  

Introduction:  In Spain, 20,000 new cases of lung cancer (LC) are diagnosed 

every year, being one of the cancers with the highest incidence and mortality. Likewise, 

rehabilitation and the incorporation of physical exercise into the lives of patients play a 

fundamental role to improve the quality of their lives. 

Objective: To determine the degree of adherence to the physiotherapy treatment 

received in the HUC and to assess the level of physical exercise performed by the 

patients after completing the treatment. 

Material and methods: A retrospective analysis was carried out in relation to 59 

patients with lung cancer (LC) undergoing surgery throughout 2018 and a telephone 

survey was conducted. The analysis of the data was done with the IBM SPSS Statistics 

25. 

Results: Only 31.5% of patients received physiotherapy treatment before and 

after surgery. 88.5% of women and 75% of men showed high levels of home adherence 

during treatment. After the end of the physiotherapy treatment, the practice of physical 

exercise of the patients was increased. 

Key words: Lung cancer, adherence, physical exercise, physiotherapy 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de pulmón (CP, en adelante) es una enfermedad que ha experimentado 

un crecimiento exponencial en el último siglo a nivel mundial. Concretamente, en los 

países desarrollados es donde está teniendo una mayor incidencia, siendo actualmente, la 

primera causa de muerte de origen tumoral en dichos países (18,4%) (1, 2). 

En España se diagnostican unos 20.000 nuevos casos de CP cada año, siendo uno 

de los tumores con mayor incidencia y mortalidad (3). Asimismo, el informe publicado 

en el 2019 por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima una 

incidencia de 29.503 casos para este año, situándose en el cuarto cáncer más 

diagnosticado, después del colorrectal (44.937 casos), próstata (34.394) y mama 

(32.536) (2). 

Según los datos manejados por Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), 

durante el año 2018 se diagnosticaron un total de 27.351 casos nuevos de CP en España, 

suponiendo un 10,1% del total, y estando por encima de la media de este país (4). Por 

otra parte, los datos acerca de la mortalidad asociada a este tipo carcinoma durante el 

pasado año, hablan de un total de 22.896 fallecimientos en España (4). 

Asimismo, según los datos manejados por el Servicio Canar06+io de Salud 

(SCS) la estimación de la incidencia del CP en Canarias en 2018 fue de un 15,03% en el 

sexo masculino y de un 7,41% para el femenino (5). 

1. Etiología del Cáncer de Pulmón. 

Las numerosas circunstancias de exposición y agentes químicos, físicos o 

biológicos capaces de generar cáncer (potencial carcinogénico) han sido clasificados por 

la IARC (International Agency for Research on Cancer) en varios grupos (6) (Tabla 1). 
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Tabla 1: Clasificación de la IARC de los agentes, mezclas o circunstancias de exposición según 

su potencial carcinogénico. 

 

Grupo 1 Cancerígeno para humanos 

Grupo 2A Probablemente cancerígeno para humanos 

Grupo 2B Posiblemente cancerígeno para humanos 

Grupo 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los humanos 

 

Un buen número de los carcinógenos de los grupos 1 y 2, procedentes de 

distintas fuentes (tabaco, medio ambiente laboral, doméstico, etc.), a veces con efectos 

aditivos o sinérgicos, acceden al árbol traqueo-bronquial y parénquima pulmonar por vía 

inhalatoria (7).  

1.1. Tabaquismo. 

Fumar tabaco es la causa de todos los principales tipos histológicos de CP (8). En 

las distintas fases del humo de tabaco se encuentran al menos 4.000 compuestos 

químicos, de los cuales alrededor de 50 son reconocidos como carcinógenos (7); de 

hecho, desde 1986, el humo de tabaco está clasificado en el grupo 1 (6). 

1.1.1 Tabaquismo activo. 

Hoy en día existen suficientes datos epidemiológicos que demuestran el papel 

primordial del tabaco en el desarrollo de Cáncer de Pulmón (7). Así, existe una clara 

relación con la duración del tabaquismo, edad de inicio (a menor edad mayor riesgo) e 

intensidad del consumo (dosis-respuesta).  

Los fumadores de menos de 15 cigarros al día aumentan el riesgo de dos a ocho 

veces con respecto a los no fumadores, mientras que en los consumidores de un paquete 

diario de cigarrillos tal riesgo llega a incrementarse entre cuatro y trece veces, llegando a 

16 y 25 veces en los fumadores más importantes. Sin embargo, es la duración del hábito 
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tabáquico la que debe considerarse el determinante más fuerte del riesgo de padecer esta 

enfermedad (8, 9). 

Asimismo, el riesgo de padecer CP es más reducido entre los fumadores de otros 

productos como puros y pipas. Los riesgos asociados a estos son menores debido a que 

consumen cantidades inferiores de tabaco y con inhalaciones menos profundas que las 

observadas en fumadores de cigarrillos (7, 8, 10). 

Desde un punto de vista individual, se ha calculado que el riesgo de morir por CP 

hasta la edad de 75 años en un varón fumador es de un 16% (7). 

 1.1.2 Fumadores pasivos. 

La IARC ha clasificado la exposición al humo de tabaco de segunda mano como 

un carcinógeno humano conocido (clase A) (6). La exposición al humo de segunda 

mano entre los no fumadores se asocia con un aumento del 20% al 30% en el riesgo de 

CP. Además, se estima que fumar de segunda mano causa 21.400 muertes por año en 

todo el mundo (8, 10). 

1.1.3 Exfumadores. 

Numerosos estudios han demostrado reducciones significativas en el riesgo de 

padecer CP tras dejar de fumar, independientemente del tipo de tabaco fumado, el sexo y 

el tipo histológico del CP, y se ha probado que los fumadores pueden beneficiarse de 

dejar de fumar a cualquier edad (8, 10). 

Según lo descrito por la OMS transcurridos 10 años del abandono del hábito 

tabáquico, el riesgo de padecer cáncer de pulmón disminuye hasta ser el 50% del de un 

fumador (11). Sin embargo, incluso durante períodos de abstinencia de más de 40 años, 

el riesgo de CP entre los exfumadores sigue siendo elevado en comparación con los que 

nunca han fumado (10). 

1.1.4 Riesgo según sexo. 

En los últimos años se ha producido un aumento en la mortalidad y en la tasa de 

incidencia del CP en mujeres, que aumentó progresivamente (3,20% por año) hasta 1989 
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y luego aumentó anualmente en 4.4%. A pesar de que las tasas de incidencia de CP son 

generalmente más bajas que en los hombres, el CP se ha convertido en el cuarto cáncer 

más frecuente entre las mujeres en España (12). 

La introducción tardía de la población femenina en el hábito tabáquico puede 

explicar el aumento de la incidencia en los países europeos, particularmente en Francia, 

Portugal y España, donde fumar era poco común para las mujeres antes de los años 70 y 

ha aumentado de manera apreciable hasta finales de los 90, hasta llegar a estabilizarse en 

la última década (12). 

Estudios recientes han demostrado que las mujeres son más propensas que los 

hombres a tener CP no asociado al tabaquismo. Pero a su vez éstas presentan mayores 

tasas de supervivencia que los hombres, que muestran unas tasas superiores de 

mortalidad según la American Cancer Society (12, 13). 

1.2. Factores ocupacionales. 

El grupo de agentes cancerígenos que pueden encontrarse en el ambiente laboral 

se considera la segunda causa en importancia del CP. Diversos estudios indican que el 9 

y 15% de estos tumores diagnosticados en hombres, y el 5% en mujeres, pueden ser 

atribuidos a la exposición a sustancias carcinógenas en el medio laboral (7). Además, el 

CP es el más común entre los cánceres asociados con exposiciones ocupacionales (10). 

Entre los carcinógenos ocupacionales que causan CP evaluados en las 

monografías IARC destacan: el humo de tabaco de segunda mano, amianto, radiación X 

y radiación Gamma, el radón, hollín y compuestos de cromo, cadmio y níquel (14). 

1.3. Factores ambientales. 

El aire exterior contiene ciertos agentes carcinógenos, muchos de los cuales son 

generados por la combustión de combustibles fósiles, entre ellos se incluyen los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales como el arsénico, el níquel y el cromo. 

Los datos del Estudio de Prevención del Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer 

mostraron que cada aumento de 10 g/m
3 

en la concentración de partículas finas conlleva 

a un aumento del riesgo de cáncer de pulmón del 14% (10). 
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2. Clasificación del cáncer de pulmón. 

El cáncer de pulmón se clasifica en dos grandes grupos: cáncer de pulmón de 

células no pequeñas (CPCNP) y cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) (15). 

La clasificación TNM basada en el tamaño del tumor (T), la diseminación del 

cáncer a los ganglios (N) y la metástasis (M) proporciona una nomenclatura uniforme 

que describe la extensión anatómica del cáncer (17). Esta clasificación ayuda a la 

comunicación efectiva entre los profesionales sanitarios y desempeña un papel 

importante en la planificación del tratamiento, la predicción de la supervivencia y la 

implementación de ensayos clínicos (16). 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) publicó en el 

año 2011 su Normativa sobre Diagnóstico y Estadificación del Cáncer de Pulmón. En 

ella se recogen los cambios que han surgido tras la publicación de la séptima edición de 

la clasificación según el grado de extensión anatómica (clasificación TNM) por parte de 

la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (International 

Association for the Study of Lung Cancer, IASLC) (17).  

Los principales descriptores de esta clasificación se recogen a continuación (17): 

DESCRIPTORES TNM 

  

  

  

  

  

T  

(Tumor 

Primario) 

  

  

  

 

TX 

Tumor primario que no puede ser evaluado, o tumor probado por la existencia de 

células tumorales malignas en esputo o lavados bronquiales, pero no visualizado por 

métodos de imagen o broncoscopia. 

T0 Sin evidencia de tumor primario. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 

Tumor ≤3 cm en su mayor diámetro, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin 

evidencia broncoscópica de invasión más proximal del bronquio lobar (es decir: no 

hay invasión en el bronquio principal). 

T1a 

 

Tumor ≤2 cm en su mayor diámetro. 

T1b Tumor >2 cm, pero ≤3 cm en su mayor diámetro. 
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T2 

 

Tumor >3 cm, pero ≤7cm en su mayor diámetro o tumor con cualquiera de las 

siguientes características (Los tumores T2 con estas características se clasificarán 

como T2 a si su diámetro es ≤ 5 cm): afecta al bronquio principal, distante 2 cm o 

más de la carina principal; invade la pleura visceral; asociado con atelectasia o 

neumonitis obstructiva que se extiende hasta la región hiliar pero no afecta al 

pulmón entero. 

T2a Tumor >3 cm, pero ≤5 cm en su mayor diámetro. 

T2b Tumor > 5 cm pero ≤ 7cm en su mayor diámetro. 

T3 

 

Tumor >7cm o de cualquier tamaño que invada directamente cualquiera de las 

siguientes estructuras: pared torácica (incluyendo los tumores del sulcus superior), 

diafragma, nervio frénico, pleura mediastínica, pericardio parietal; o un tumor a 

menos de 2cm de la carina principal, pero sin invadirla; o asociado a atelectasia o 

neumonitis obstructiva del pulmón entero o existencia de nódulo(s). 

Tumoral(es) separado(s) del tumor primario, en su mismo lóbulo. 

T4 

Tumor de cualquier tamaño que invade cualquiera de las siguientes estructuras: 

mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio recurrente laríngeo, esófago, 

cuerpo vertebral, carina; o existencia de nódulo(s) tumoral(es) separado(s) del tumor 

primario, en un lóbulo diferente del pulmón homolateral. 

N (ganglios 

linfáticos 

regionales) 

NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 No existen metástasis ganglionares linfáticas regionales. 

N1 

Metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales homolaterales y/o hiliares 

homolaterales e intrapulmonares, incluyendo la afectación por extensión directa. 

N2 

 

Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos homolaterales y/o subcarinales. 

N3 

Metástasis ganglionares linfáticas mediastínicas contralaterales, hiliares 

contralaterales, escalénicas homolaterales o contralaterales, o supraclaviculares. 
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M 

(Metástasis 

a distancia) 

MX Las metástasis a distancia no pueden ser evaluadas. 

M0 No existen metástasis a distancia. 

M1 Existen metástasis a distancia. 

M1a 

Existencia de nódulo(s) tumoral(es) separado(s) del tumor primario, en un lóbulo del 

pulmón contralateral; tumor con nódulos pleurales o derrame pleural (o pericárdico) 

maligno. 

M1b Existen metástasis a distancia. 

Además, se clasifican según los estadios: 

 

ESTADIOS 

Carcinoma oculto TX N0 M0 

Estadio 0 Tis N0 M0 

Estadio IA T1 a, b N0 M0 

Estadio  IB T2a N0 M0 

 

Estadio IIA 

 

 

T1 a,b 

T2a 

T2b 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

 

Estadio IIB 

 

T2b 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

 

Estadio IIIA 

 

 

T1, T2 

T3 

T4 

N2 

N1, N2 

N0, N1 

M0 

M0 

M0 

Estadio IIIB 

 

T4 

Cualquier T 

N2 

N3 

M0 

M0 

Estadio IV 

 

Cualquier T 

 

Cualquier N 

 

M1 a, b 



 

8 
 

3. Signos y síntomas. 

Los pacientes con cáncer de pulmón a menudo presentan síntomas durante 

muchos meses antes del debut de la enfermedad, independientemente del estadio en el 

que se encuentre en el momento del diagnóstico.  

Comúnmente experimentan síntomas múltiples (Tabla 2), tanto específicos del 

pulmón como son la tos, cambios respiratorios, dolor torácico y hemoptisis, como 

sistémicos: pérdida de peso o apetito, fatiga. Los sujetos enmarcados dentro de los 

grupos de riesgo pueden no interpretar sus síntomas iniciales como graves, o pueden 

atribuirlos al envejecimiento, estilo de vida, hábito tabáquico u otras comorbilidades 

(18). 

Como resultado, la mayoría de los individuos presentan enfermedad avanzada 

(estadios III y IV del American Joint Committee on Cancer) cuando se confirma el 

diagnóstico (19). 

Tabla 2: Rango de frecuencias de los síntomas iniciales y signos de cáncer de pulmón 

(Elaborada a partir de la información obtenida de Walter et al. 2015; 18). 

 

 

SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 

FRECUENCIA (%) 

Tos 8-75 

Pérdida de peso 0-68 

Disnea 3-60 

Dolor de pecho 20-49 

Hemoptisis 6-35 

Dolor de hueso 6-25 

Obstrucción de la vena cava superior 0-20 

Fiebre 0-20 

Debilidad 0-10 

Acropaquias 0-4 

Disfagia 0-2 

Sibilancias y estridor 0-2 
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4. Diagnóstico. 

Convencionalmente, se han utilizado la radiografía de tórax y la citología del 

esputo como métodos de cribado del cáncer de pulmón. Sin embargo, recientes estudios 

han demostrado que dichos métodos no resultan efectivos para diagnosticar la 

enfermedad en etapa temprana. Por otra parte, la tomografía computarizada de baja dosis 

(LDCT, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un método de detección precoz 

prometedor para esta patología, por su alta sensibilidad para el diagnóstico de la misma 

en etapa temprana (20). 

El cribado a través de LDCT conlleva una serie de riesgos como son los falsos 

positivos, aumentando, por tanto, la probabilidad de someter al paciente a 

procedimientos de diagnóstico invasivos y a radiación repetida (20). Sin embargo, dado 

que se ha demostrado que la detección a través de LDCT reduce sustancialmente el 

riesgo de morir por cáncer de pulmón numerosas organizaciones la incluyen en sus guías 

de detección del cáncer de pulmón desde el 2011 (20, 21). 

5. Tratamiento cáncer de pulmón de células no pequeñas.  

Los tratamientos estándar para el CPCNP han mostrado resultados precarios, 

excepto para tumores localizados, y en la actualidad la opción terapéutica que genera 

mayor posibilidad de cura es el tratamiento quirúrgico. Por otra parte, la quimioterapia 

tras la cirugía puede proporcionar beneficios adicionales en los pacientes sometidos a 

resección tumoral. Y la combinación de radioterapia con quimioterapia ha mostrado 

efectos curativos en un reducido número pacientes y efectos paliativos en la mayoría 

(22).  

5.1 Tratamiento quirúrgico. 

Estadio 0: Con la finalidad de conservar la mayor cantidad de tejido pulmonar 

normal, por la frecuencia de recidivas, se usa la segmentectomía o resección en cuña. 

Generalmente estos tumores no producen metástasis, ni son invasivos, por lo que 

deberían curarse mediante resección quirúrgica; no obstante, cuando estas lesiones se 

encuentren a nivel central y quizás sea necesario practicar una lobectomía (22). 
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Estadios lA e IB: La cirugía es la opción de tratamiento prioritaria para los 

pacientes en estadio I. Según lo que se considere conveniente para cada caso se realiza 

una lobectomía, una resección segmentaria, una resección en cuña o una resección en 

manguito (22). 

Estadios IIA y IIB: En estos estadios la cirugía  continúa siendo el tratamiento 

preferido. Las opciones de tratamiento quirúrgico son las mismas que en los estadios IA 

Y IB, añadiendo a estas la neumonectomía (22). 

Estadio IIIA resecado o resecable: En aquellos casos en los que sea posible, se 

realiza una resección completa del tumor y de los ganglios linfáticos, y después se trata 

con quimioterapia postoperatoria (22). 

Estadio IIIA N2 irresecable.: No se aplica tratamiento quirúrgico, únicamente 

radioterapia y quimio-radioterapia (22). 

Tumores con invasión de la pared torácica (T3, N0 o N1, M0): La técnica 

empleada en este tipo de casos es la resección tumoral completa (22). 

Estadios IIIB, IIIC estadio IV de diagnóstico reciente y progresivo: En general, 

en los estadios IIIB y IIIC los pacientes no se benefician de la cirugía y el tratamiento 

más apropiado al inicio es quimioterapia, quimiorradioterapia o radioterapia sola. Y en 

el estadio IV la cirugía es utilizada sólo en determinadas ocasiones para paliar la 

sintomatología (22). 

6. Tratamiento cáncer de pulmón de células pequeñas. 

En los pacientes enfermos de CPCP la quimioterapia y la radioterapia han 

demostrado una mejora en la supervivencia. Pero a pesar de las mejoras en el 

tratamiento, la gran parte de los enfermos mueren a causa de sus tumores (22). El 

tratamiento con quimioterapia aumenta la supervivencia en estadio limitado o en estadio 

avanzado, pero solo es curativa en un número muy reducido de pacientes. Los métodos 

localizados como la resección quirúrgica o la radioterapia, producen en escasas 

situaciones mejoras en la supervivencia a largo plazo, ya que los pacientes 
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diagnosticados de CPCP tienden a presentar metástasis a distancia. Por otra parte el 

CPCP es sumamente sensible a la radioterapia torácica y mejora la supervivencia (22). 

6.1. Tratamiento quirúrgico. 

En el CPCP en estadio limitado, la cirugía es seguida por quimioterapia o 

quimio-radioterapia y todavía no se ha demostrado su función en el tratamiento (22).  

Por otra parte aquellos pacientes que reciben quimioterapia con radioterapia, no 

manifiestan mejora en la supervivencia cuando se someten a cirugía. Dada la ausencia 

de datos de ensayos aleatorizados, se debe tomar en cuenta la función de la cirugía para 

el tratamiento individualizado, tanto en términos de beneficios potenciales como del 

riesgo de procedimientos quirúrgicos (22). 

7. Complicaciones quirúrgicas. 

Las complicaciones pulmonares que se pueden presentar en aquellos pacientes 

sometidos a este tipo de intervenciones son: fuga aérea prolongada, enfisema 

subcutáneo, cámara pleural residual, dehiscencia precoz del muñón bronquial, 

hemorragia postquirúrgica, empiema pleural, fístula broncopleural, fístula esófago-

pleural, quilotórax, hernia cardiaca, torsión y gangrena lobular, síndrome 

postneumonectomía y lesiones neurológicas intratorácicas (23). 

A continuación se describen las complicaciones quirúrgicas que se presentan con 

mayor frecuencia: 

Fuga aérea prolongada 

La fuga aérea postoperatoria está considerada como una de las complicaciones 

postquirúrgicas que se presenta con mayor frecuencia. Se ha notificado su presencia en 

el momento del cierre quirúrgico hasta en un 70% de los pacientes sometidos a este tipo 

de intervención. Esta pasa a ser considerada como fuga aérea prolongada si su presencia 

se extiende por más de cinco días entre el parénquima pulmonar distal a un bronquio 

segmentario y el espacio pleural (23). 

Enfisema subcutáneo 
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El enfisema subcutáneo se caracteriza por la presencia anormal de aire en el 

tejido subcutáneo. Si bien se considera normal la aparición de cierto grado de este en la 

zona de la intervención, pueden surgir complicaciones derivadas del avance del aire 

hacia otras zonas corporales (23).  

Cámara pleural residual 

Su incidencia se sitúa en un 9,5%. Existen ciertos factores que favorecen su 

aparición tales como haberse sometido a una intervención que comprometa una gran 

parte del parénquima pulmonar, padecer una enfermedad respiratoria y que el pulmón 

operado presente  una disminución de la distensibilidad (23). 

Empiema pleural 

Esta complicación se produce por la infección del espacio pleural. Su incidencia 

varía según el tipo de cirugía, manifestándose en un 2-12% de los pacientes sometidos a 

una neumonectomía y 1-3% de aquellos a los que se les ha realizado una lobectomía 

(23).  

8. Comorbilidades. 

Muchos de los pacientes que padecen cáncer también presentan, al menos, una 

comorbilidad. Debido a que tanto la incidencia de las enfermedades crónicas como del 

cáncer se incrementa con la edad, la prevalencia de las comorbilidades tiende a ser más 

alta en los pacientes mayores (24). 

En un estudio realizado en el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) en 

el año 2002, se analizaron las comorbilidades en 2992 pacientes con cáncer de pulmón 

operable. En este se obtuvo que las comorbilidades más frecuentes eran EPOC (50 %), 

HTA (16,5%), tumores previos (15,5%), enfermedad cardiaca (13,5%), enfermedad 

vascular periférica (10%) y diabetes (9%) (25). 

La comorbilidad es un predictor de la supervivencia en el cáncer de pulmón. Por 

ello, en un estudio llevado a cabo en el Hospital del Mar (Barcelona) entre 2000-2014 a 

2654 pacientes con cáncer de pulmón, se calculó la frecuencia de comorbilidades con el 

Índice de Comorbilidad de Charlson (ICC). Los resultados mostraron que aquellas que 
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presentaban una mayor incidencia fueron  EPOC (37,1 %), otro tipo de tumores (21 %), 

diabetes (14%) y enfermedad vascular periférica (6,3%). Además, la proporción global 

de supervivencia no ajustada a los 5 años de seguimiento obtenida para el CP fue del 

16,3% (26). 

9. Abordaje fisioterapéutico del Cáncer de Pulmón. 

Actualmente la resección pulmonar es la técnica más efectiva para hacer frente al 

Cáncer de Pulmón siempre que se encuentre en los estadios I, II, IIIA (27). Sin embargo, 

aunque esta técnica quirúrgica proporciona la mayor probabilidad de cura, tiene 

consecuencias negativas sobre el sistema cardiorrespiratorio (28).  

La capacidad de ejercicio, medida con el VO2 pico (pico del consumo de 

oxígeno al máximo nivel tolerado de ejercicio por un sujeto; Opasich, 1998) (29) es uno 

de los predictores independientes más fuertes de complicaciones, siendo además un 

parámetro fundamental en la decisión de la idoneidad de un paciente para la realización 

de la cirugía (30). Así, es un determinante destacado de la morbilidad y la mortalidad 

tras una resección pulmonar.  

El valor del VO2 pico, sufre una reducción inmediata de aproximadamente un 

12% a un 18% después de la realización de una lobectomía (30). De forma que, todas 

aquellas intervenciones dirigidas a mejorar la capacidad de ejercicio y aumentar el VO2 

máx. (cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y 

consumir en un tiempo determinado) podrán reducir las complicaciones postoperatorias, 

la duración de la estancia y los costos de ingreso hospitalario (30). 

Así, la realización de fisioterapia preoperatoria ha mostrado múltiples ventajas en 

los pacientes sometidos a cirugía torácica. Su aplicación ha reducido la duración de la 

estancia hospitalaria, logrando una disminución de 2 a 6 días en diversos estudios (31, 

32). Asimismo, también se ha descrito una reducción en el tiempo de uso de drenaje 

torácico en los pacientes que recibieron rehabilitación preoperatoria, en comparación 

con aquellos que recibieron atención habitual (28, 32). Al mismo tiempo, el 

entrenamiento preoperatorio ha mostrado una reducción de un 67% en el riesgo de 

desarrollar una complicación pulmonar postoperatoria (28).  
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La realización de entrenamiento con ejercicios preoperatorios y ejercicios 

postoperatorios ha demostrado producir mejorías en los pacientes, mostrando que 

pueden aumentar la capacidad de ejercicio (31). Cabe destacar, que, tras el 

entrenamiento, la mayoría de los pacientes registraron un pico de VO2 más alto en 

comparación con aquellos sin entrenamiento (32), sin embargo, no existe evidencia 

suficiente que confirme mejoras en la disnea y la fatiga (28). 

En el período preoperatorio la intervención fisioterapéutica debe orientarse hacia 

el asesoramiento sobre estilos de vida saludable, la puesta en práctica de ejercicios de 

expansión pulmonar, ejercicios de higiene bronquial y de un programa de entrenamiento 

físico (33).  Además, se ha demostrado la importancia del entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria asociándose a este una reducción de las complicaciones 

postoperatorias y de la estancia hospitalaria tras al menos dos semanas de entrenamiento 

previas a la cirugía (34, 35).  De forma que la puesta en práctica de un programa 

preoperatorio de entrenamiento con ejercicios ha demostrado ser una herramienta 

importante a la hora de mejorar la tolerancia al ejercicio e incluso para conseguir que un 

paciente inicialmente considerado inoperable se convierta en candidato para una cirugía 

potencialmente curativa (33). 

En la fase peri-operatoria, los objetivos principales son evitar las complicaciones 

postoperatorias y reducir la estancia hospitalaria. Para ello en un primer momento se 

debe trabajar con técnicas orientadas a aliviar el dolor (reeducación postural, medidas de 

contención de la incisión quirúrgica, uso de electroterapia analgésica, la cinesiterapia 

etc.). Asimismo los ejercicios respiratorios en esta fase han probado mejorar el patrón 

ventilatorio del paciente y  mejorar la Capacidad Residual Funcional (CRF), siendo 

efectiva la combinación de ejercicios de respiración profunda con técnicas de control 

respiratorio como la respiración con labios fruncidos y la respiración diafragmática. En 

esta fase también se ha demostrado la importancia de la movilización temprana del 

paciente,  y el trabajo de la bipedestación y de la marcha precoz,  ya que producen 

mejoras en la CRF y en la ventilación minuto. Por otra parte, en el caso de que el 

paciente presente secreciones o signos de atelectasia o de colapso pulmonar, se deben 

poner en práctica técnicas de eliminación de secreciones, utilizando técnicas de 
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variación de flujo aéreo con o sin glotis abierta, reeducación de la tos, Ciclos Activos, 

Drenaje Autógeno etc. (36). 

La intervención fisioterapéutica en la fase postoperatoria tiene como finalidad 

servir de transición entre las fases peri-operatoria y de mantenimiento. La función 

pulmonar parece recuperarse en los tres primeros meses tras la cirugía, mientras que la 

recuperación de la tolerancia al ejercicio es más lenta, alcanzando su máximo después de 

un año. Por lo que en esta fase la actuación se centrará en la mejora de la capacidad de 

ejercicio (33). 

La evidencia científica recomienda la inclusión de entrenamiento aeróbico de 

alta intensidad de miembros superiores e inferiores, principalmente ciclismo y-o 

caminata, y la realización de ejercicios respiratorios, sobre todo entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria. Además, los programas postoperatorios también deben incluir 

entrenamiento de fuerza y entrenamiento de equilibrio (37).  

Los protocolos de fisioterapia seguidos por los pacientes con CP sometidos a 

cirugía torácica en el HUC están descritos en detalle en el Anexo 1. 

10. Importancia de los hábitos de vida saludables en los pacientes 

diagnosticados con CP. 

Las consecuencias negativas a largo plazo del cáncer y los efectos secundarios 

relacionados con el tratamiento son comunes y a menudo debilitantes. La prevalencia de 

la fatiga tras un diagnóstico de cáncer varía de un 59 a 100% dependiendo del tipo de 

cáncer. Además, los pacientes también refieren dolor, problemas del sueño, aumento de 

peso, ansiedad, depresión, temor a la recurrencia del cáncer y una peor calidad de vida 

(38,39). 

Los pacientes con cáncer de pulmón también pueden padecer comorbilidades que 

suponen una importante restricción en su calidad de vida, tal y como se describió en el 

apartado de comorbilidades con anterioridad, estando presentes los síntomas 

relacionados con el aparato respiratorio con mucha frecuencia a largo plazo (hasta en el 

60-70% de los pacientes a ≥ 5 años) (40).  
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Cada vez son más los estudios que respaldan la importancia que tienen los 

hábitos de vida saludable, tales como el control del peso, la actividad física y la dieta 

para conseguir una mejor calidad de vida y funcionalidad en todos aquellos pacientes 

que han superado el cáncer (41, 42). 

La evidencia sugiere que la práctica de ejercicio físico produce numerosos 

beneficios tanto a nivel psicológico como físico en estos pacientes (43). Además, varias 

revisiones han demostrado que la práctica de actividad física en pacientes con cáncer se 

asocia con un aumento de la esperanza de vida y una menor probabilidad de recurrencia 

del mismo. Dicha práctica también se asocia con una menor probabilidad de padecer 

otras comorbilidades como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares (44). 

   De la misma forma, se ha observado una mejora en la calidad de vida de los 

pacientes con cáncer de pulmón tras la integración del ejercicio físico en sus hábitos. Un 

estudio realizado por Coups et al.  (2009; 45) con 175 pacientes con cáncer en etapa 

inicial, reveló que los participantes activos tenían una calidad de vida superior en 

comparación con los participantes que llevaban un estilo de vida sedentario. Además, un 

estudio probó que la calidad de vida a largo plazo de los pacientes supervivientes de 

cáncer de pulmón era significativamente mayor en aquellos que practicaban ejercicio 

regularmente (46). 

Asimismo, se ha demostrado que la incorporación del hábito de caminar en 

pacientes con cáncer de pulmón durante 6 meses produce una mejora en la calidad de 

vida general de éstos (46). Además, tal y como demostró Clark et al. 2008 con 272 

supervivientes de CP, la preparación motivacional para la práctica de actividad física se 

asocia con niveles altos de CDV, por lo que la integración de estrategias psicológicas, es 

decir, apoyo social y la autoeficacia, pueden mejorar los efectos de la práctica del 

ejercicio de caminar entre los pacientes con CP (47). 

A pesar de lo beneficiosa que resulta la práctica regular de ejercicio físico para 

estos pacientes, numerosos estudios sugieren que no son lo suficientemente activos, 

teniendo una adherencia a las pautas de actividad física que varía entre el 17 al 47% 

(48). 
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La guía internacional de actividad física recomienda que los supervivientes de 

cáncer acumulen 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana, además de 

realizar entrenamientos de resistencia 2-3 veces a la semana (43). 

Sin embargo, a pesar de su inclusión en las guías clínicas y de la importante 

evidencia científica que lo respalda, su aplicación en la práctica clínica es casi 

inexistente. El ejercicio no se administra habitualmente como parte del tratamiento de 

los pacientes con CP en la mayoría de los países, dificultando que la mayoría de los 

pacientes alcancen los niveles mínimos de actividad física recomendados para 

maximizar su salud (49, 50). 

Recientemente se han descrito las barreras que dificultan la implementación de 

un programa de ejercicio físico en el tratamiento estandarizado para los pacientes con 

CP en la práctica clínica. Entre ellos se incluyen la falta de servicios disponibles, la falta 

de tiempo y de conocimiento por parte del personal sanitario. Todos ellos impiden que 

los pacientes con CP accedan a información sobre actividad física o programas de 

entrenamiento con ejercicios (50). 

En la actualidad, el abordaje del cáncer en el IV estadio, tiene como objetivo 

disminuir la discapacidad. El foco de atención en dicho tratamiento está puesto sobre el 

control del dolor y los síntomas, poniéndose poco énfasis en fomentar la práctica de 

ejercicio físico (51). No obstante, la evidencia científica respalda que las intervenciones 

enfocadas en el ejercicio no solo son seguras y tienen un bajo coste, sino que además 

mejoran la función, la calidad de vida y la independencia. De hecho, cada vez más 

estudios sugieren que tales efectos lo podrían alcanzar, incluso aquellos pacientes con 

CP en estadio IV (51). 

11. Adherencia al tratamiento prescrito. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia como "la 

medida en que el comportamiento de una persona: tomar medicamentos, seguir una dieta 

y/o ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones dadas 

por los profesionales sanitarios" (52). 
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 Se ha demostrado que únicamente el 50% de los pacientes se adhiere a los 

programas de ejercicio durante el tratamiento, y además esta adherencia disminuye en el 

contexto del domicilio (53, 54). 

Los factores que determinan que los pacientes presenten una mayor adherencia 

tras la conclusión del tratamiento fisioterapéutico han sido recogidos en estudios 

científicos. Entre ellos e incluyen factores sociodemográficos, físicos y psicológicos, 

además de, también desempeñan un papel fundamental otros factores como el apoyo 

familiar, la condición física del paciente y la motivación. Todas las acciones orientadas a 

la mejora de la adherencia de los pacientes con cáncer deberían hacer hincapié en estos 

factores (55). 

Numerosos estudios revelan que la percepción del paciente acerca de la 

efectividad del tratamiento (expectativa de resultado), así como la confianza en su 

capacidad para desarrollar las pautas aprendidas (expectativa de eficacia) son dos 

elementos que podrían determinar el nivel de adherencia del paciente (56). Asimismo, se 

ha observado que la distancia existente entre el centro hospitalario y el domicilio del 

paciente es un factor que no solo determina la adherencia de este al tratamiento, sino que 

puede llegar a determinar que un paciente decida no iniciar el tratamiento (55). 

Por otra parte, para mejorar la adherencia en el entorno domiciliario se debe 

implicar a la familia del paciente. También es importante que exista una relación entre el 

fisioterapeuta y el paciente que favorezca el intercambio de impresiones y dudas, 

haciéndole protagonista de su propia recuperación (55).   

En una revisión sistemática se incluyeron estudios acerca de la adherencia a los 

ejercicios de terapia de física domiciliaria presentada por los pacientes en el tratamiento 

de diversas patologías. En ella se concluyó que los factores más importantes a la hora de 

predecir la adherencia a este tipo de terapia fueron: la auto-motivación, la intención de 

participar, la autoeficacia, el comportamiento de adherencia previa y el apoyo social 

(54). La autoeficacia hace referencia a la confianza de los individuos en su capacidad 

para completar una tarea dada. Asimismo, se ha demostrado que los pacientes con mayor 

autoeficacia tienden a ser más adherentes a la fisioterapia ambulatoria, rehabilitación 
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cardíaca y a las recomendaciones generales de ejercicio.  Por otra parte,  se ha  probado 

que la automotivación, predice la adherencia a las terapias de rehabilitación deportiva y 

las terapias de rehabilitación cardíaca. Además, en pacientes que padecen artritis 

reumatoide y dolor de espalda crónico, se ha comprobado que una mayor conducta de 

adherencia pasada, aumentaba la probabilidad de adherencia en nuevos tratamientos 

(54). 

De la misma forma, en tratamientos médicos en general y en tratamientos de 

fisioterapia ambulatoria, se ha observado que niveles mayores de apoyo social se 

asociaban con una mayor adherencia (54). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  

 Determinar el grado de adherencia al tratamiento fisioterapéutico pre y post 

quirúrgico recibido por los pacientes con CP en el Hospital Universitario de 

Canarias y evaluar el nivel de ejercicio físico de estos una vez finalizado el 

tratamiento.  

Objetivos específicos: 

 Cuantificar las cirugías torácicas que se realizaron en el HUC a lo largo del 

año 2018 y describir el perfil de los pacientes sometidos a dicha operación. 

 Describir las complicaciones postoperatorias sufridas por los pacientes.  

 Identificar cuáles son las comorbilidades que se presentan con mayor 

frecuencia en los pacientes con cáncer de pulmón sometidos a cirugía. 

 Relacionar la incidencia del Cáncer de Pulmón con el hábito tabáquico. 

 Determinar la adherencia al tratamiento fisioterapéutico de los pacientes y 

comprobar si existen patrones diferenciados por sexo y/o edad. 

 Determinar el nivel y el tipo de ejercicio físico practicado por el paciente tras 

finalizar el tratamiento de fisioterapia. 
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METODOLOGÍA 

1. Selección de la muestra del estudio. 

El estudio fue diseñado para analizar la adherencia al protocolo de fisioterapia que 

siguen los pacientes antes y después de someterse a una cirugía torácica en el Hospital 

Universitario de Canarias (HUC). Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron todos 

aquellos pacientes diagnosticados de CP sometidos a tratamiento quirúrgico en el HUC 

durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018. 

Los criterios de inclusión de los pacientes en este trabajo fueron:  

 Pacientes diagnosticados de CP sometidos a tratamiento quirúrgico en el HUC.  

 Pacientes intervenidos quirúrgicamente tanto de lobectomía como de resección 

atípica.  

 Haber sido intervenido quirúrgicamente durante el año 2018. 

 Se han incluido pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Los criterios de exclusión fueron: 

 Biopsias de nódulos pulmonares. 

 Pacientes que se hayan sometido a varias intervenciones a lo largo del 2018. 

 Pacientes que presenten dificultades para la comprensión, audición o fonación.  

Así, el número muestral fue de 59 pacientes, de los cuales cinco habían fallecido en 

el momento previo a la recogida de datos, por lo que no se cuenta con información de 

todas las variables. Lo mismo sucede con dos pacientes con los que fue imposible 

contactar durante la realización de la encuesta. Por ende, la muestra final se compone de 

26 pacientes pertenecientes al sexo femenino y los 33 restantes al masculino, todos 

residentes en el área norte de Tenerife y en la isla de La Palma. 
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2. Fecha y emplazamiento del estudio. 

El estudio fue realizado durante los meses de abril y mayo del presente año en el 

Hospital Universitario de Canarias (HUC), San Cristóbal de La Laguna bajo la 

supervisión y colaboración del área de Fisioterapia respiratoria del HUC. 

3. Variables de estudio. 

Los datos se recogieron a través de dos fuentes: revisión de las historias clínicas del 

archivo General del Hospital Universitario de Canarias, y a través de una encuesta 

telefónica realizada a los pacientes (Tabla 1). Al ser los datos identificativos de los 

pacientes un valor protegido por la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales-

LOPD-GDD-, que derogó a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal –LOPD-, que mantiene vigente parte de la regulación de actividades), y por la 

ética profesional, se segregaron los datos de filiación, de los clínicos, para preservar en 

todo momento el derecho a la intimidad de los mismos manteniendo la codificación 

durante todo el proceso. Además, se contó con la aprobación del Comité de Ética de 

Investigación con Medicamentos del HUC (Anexo 2). 

 Información recogida a través de la consulta de la base de datos. 

La recogida de la información a través de la consulta del historial clínico del 

paciente se hizo de manera retrospectiva, incluyendo edad, género, residencia, tipo de 

cirugía, hábito tabáquico, complicaciones quirúrgicas y comorbilidades.  

Para el análisis de los datos se han establecido cuatro grupos de edad de los 

pacientes: menores de 45, de 45 a 60, de 60 a 75 y mayores de 75 años.  

Las cirugías se han catalogado en función del tipo (resección, lobectomía y 

bilobectomía), el pulmón afectado (derecho, izquierdo o ambos) y el lóbulo intervenido 

(LSD: Lóbulo superior derecho, LSI lóbulo superior izquierdo, LM: lóbulo medio, LID: 

lóbulo inferior derecho, LII: lóbulo inferior izquierdo). 

En cuanto al hábito tabáquico se han definido 4 grupos: no fumadores (aquellos 

pacientes que nunca han fumado), fumadores activos (aquellos pacientes que fumaban 
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en el momento de realización del estudio), exfumadores de menos de 10 años y 

exfumadores de más de 10 años.  La división establecida entre los exfumadores se ha 

basado en los datos aportados por la evidencia científica que muestran que 10 años 

después de abandonar el hábito tabáquico el riesgo de padecer CP disminuye a más de la 

mitad (57).  

Asimismo, se han recogido las complicaciones derivadas tras la realización de la 

cirugía torácica y las comorbilidades que presentaban los pacientes, agrupando a las 

enfermedades respiratorias y a los distintos tipos de cáncer en sendas categorías. 

 Información recogida mediante la encuesta telefónica. 

Los datos obtenidos a través de la encuesta telefónica fueron: actividad deportiva, 

asistencia al tratamiento pre-ambulatorio, asistencia al tratamiento post-ambulatorio, 

percepción del paciente acerca del tratamiento, adherencia contexto clínico y adherencia 

al contexto domiciliario. 

Con la variable asistencia al tratamiento pre y post-ambulatorio, teniendo en 

cuenta que en el HUC todos los pacientes con CP candidatos a cirugía siguen un 

protocolo de fisioterapia respiratoria llevado a cabo por el personal sanitario en el centro 

hospitalario (Anexo 1), tanto antes como después de la intervención se ha cuantificado el 

total de pacientes que ha acudido a su realización.  

Asimismo, la “percepción de los pacientes acerca del tratamiento” ha recogido la 

opinión de los pacientes acerca de la idoneidad del número de sesiones (adecuadas, poco 

adecuado y nada adecuada), así como de la facilidad de realización de los ejercicios de 

fisioterapia respiratoria aprendidos durante las sesiones (fácil, medio y difícil).  

La “adherencia domiciliaria durante el tratamiento” se ha medido según la puesta 

en práctica en el domicilio de los ejercicios respiratorios aprendido, realizados durante el 

tiempo que se prolongó el tratamiento de fisioterapia en el centro hospitalario. Por otra 

parte, con la “adherencia domiciliaria transcurridos al menos 6 meses tras la cirugía” se 

ha medido si en el momento de la realización de la encuesta los pacientes continuaban 

poniendo en práctica dichos ejercicios. 
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La variable “actividad deportiva” recogió si el paciente realizaba ejercicio físico 

antes de la intervención (pre-operatorio) y después de la intervención (post-operatorio). 

Asimismo, en la actividad post-operatoria se estableció además el tipo 

(aeróbico/anaeróbico), así como su frecuencia de realización (veces a la semana), 

además de la duración media de cada sesión de ejercicio físico (minutos) habiendo 

transcurridos al menos 6 meses de la finalización del tratamiento de fisioterapia 

postquirúrgico realizado en el hospital. 

A partir de los datos obtenidos se calculó la tasa de incidencia de los pacientes 

que tienen cáncer de pulmón sometidos a cirugía durante el año 2018 (TI) utilizando la 

fórmula: 

TI= Número de casos nuevos / Población en riesgo 

Teniendo en cuenta la población de referencia del Hospital Universitario de 

Canarias, eliminados los menores de 18 años (datos obtenidos del instituto de Estadística 

de Canarias, ISTAC): isla de La Palma (81.863) y del área norte de la isla de Tenerife 

(364.764). 

Tabla 3. Variables recogidas durante el estudio  

DENOMINACIÓN NATURALEZA UNIDAD DE MEDIDA MEDIO DE 

OBTENCIÓN 

Edad Cuantitativa Años Base de datos 

Género Cualitativa Hombre / Mujer Base de datos 

Residencia Cualitativa La Palma/Tenerife Base de datos 

Tipo de cirugía Cualitativa Lobectomía/ resección/ 

bilobectomía 

Base de datos 

DENOMINACIÓN NATURALEZA UNIDAD DE MEDIDA MEDIO DE 

OBTENCIÓN 
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Hábito tabáquico Cualitativa  Fumador /ex-fumador / no 

fumador 

Base de datos 

Complicaciones 

quirúrgicas 

Cualitativa Presencia/Ausencia Base de datos 

Comorbilidades Cualitativa Presencia/Ausencia Base de datos 

Actividad deportiva Cualitativa Aeróbica / anaeróbica / 

ambos 

Cuestionario 

Tratamiento pre-

quirúrgico  

Cualitativa Realiza / no realiza Cuestionario 

Tratamiento post-

ambulatorio 

Cualitativa Realiza / no realiza Cuestionario 

Percepción ejercicios Cualitativa Fácil / medio /difícil Cuestionario 

Percepción nº sesiones Cualitativa Adecuado / no adecuado Cuestionario 

Adherencia durante el 

tratamiento 

Cualitativa Alta / baja Cuestionario 

Adherencia tras el 

tratamiento 

Cualitativa Alta / baja Cuestionario 

4. Recogida de datos. 

Para la recogida de los datos a través de encuesta telefónica se recurrió a una encuesta de 

elaboración propia (Anexo 3), tras consulta previa de bibliografía relevante. Esta consta 

de diez preguntas de respuesta múltiple y de tipo cerrado. Dicha encuesta se realizó 

telefónicamente, indicándole al paciente el motivo de la llamada, el objetivo del estudio 

e invitándole a participar en él, siendo los datos recogidos por personal sanitario 

autorizado.  

Una vez identificado cada paciente, codificado, se procedió a la revisión de su 

historia clínica y la obtención de los datos necesarios para valorar el nivel de actividad 
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física de los pacientes y la percepción del protocolo de fisioterapia realizado (Anexo 1), 

así como la adherencia al mismo, variables ya descritas con anterioridad.  

5. Análisis de los datos 

El análisis estadístico se ha efectuado con el software IBM SPSS versión 25, 

utilizando estadística descriptiva, realizando frecuencias absolutas y relativas de las 

variables del estudio, así como representando las variables gráficamente. Asimismo, 

se han realizado test estadísticos: chi-cuadrado (χ²) para comprobar las diferencias 

entre grupos de edad y sexos, y el test McNemar para comprobar la diferencia entre 

variables pareadas, testando la existencia de diferencias significativas entre las 

variables de estudio con una significación del 95%.  

La edición y procesamiento de texto e imagen se ha llevado a cabo con el paquete de 

MICROSOFT OFFICE WORD® versión 2010. 
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RESULTADOS 

1. Perfil clínico epidemiológico de los pacientes con cáncer de pulmón 

sometidos a cirugía en el Hospital Universitario de Canarias en el año 

2018. 

Del total de pacientes un 54,2% eran hombres, mientras que un 45,8% eran mujeres. 

La media de edad de los pacientes fue de 65 años (D.E.=11), con un rango de edades 

comprendidas entre 42-83 años. La distribución en 4 grandes grupos de edad muestra 

una mayor prevalencia de casos en el grupo comprendido entre los 60-75 años (42%), 

con una distribución similar en grupos de edad en hombres (44%) y en las mujeres 

(41%) (p-valor>0,05) (Tabla 4). 

Un 83% de los pacientes eran residentes en la isla de Tenerife, siendo el 17% 

restante residentes de la isla de La Palma (Tabla 4). La tasa de incidencia (TI) de los 

pacientes que tienen CP sometidos a cirugía calculada fue de 0,00012 para la isla de la 

Palma, y de 0,00013 para la zona norte de la isla de Tenerife. 

Tabla 4. Características demográficas de los pacientes con cáncer sometidos a cirugía torácica 

en el HUC en el año 2018. 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA (PORCENTAJE) 

EDAD (AÑOS) Total n=59 

(100%) 

Mujeres n=27 

(100%) 

Hombres n=32 

(100%) 

<45 años 4  (6,8 %) 1 (3,7 %) 3 (9,4 %) 

45-60 años 17 (28,8 %) 10 (37 % ) 7 (21,9 %) 

60-75 años 25 (42,4 %) 11 (40,7 % ) 14 (43,8 %) 

75 años 8 (13,6 %) 4 (14,8 %) 4 (12,5 %) 

No datos 5 (8,5 %) 1 (3,7 %) 4 (12,5 %) 

ZONA DE 

RESIDENCIA 

   

La Palma 10 (16,9 %) 2 (7,4 %)  8 (25 %) 

Tenerife 49 (83,1 %) 25 (92,6 %) 24 (75 %) 
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2. Características clínicas de las cirugías torácicas llevadas a cabo 

en el Hospital Universitario de Canarias en el año 2018. 

A lo largo del 2018 se realizaron un total de 59 cirugías torácicas en el HUC. Su 

distribución según el tipo de intervención es la siguiente: 32 resecciones, 25 lobectomías 

y 2 bilobectomías (Tabla 5). Asimismo, el 58% de ellas se llevaron a cabo en el pulmón 

derecho, el 39% en el izquierdo y 3% en ambos pulmones. Por otra parte, cabe destacar 

que en ambos pulmones se afecta con mayor frecuencia el lóbulo superior, suponiendo 

el 53% del total de intervenciones realizadas en el pulmón derecho y el 57% de las 

efectuadas en el pulmón izquierdo (Tabla 5). 

Tabla 5. Tipos de cirugías realizadas a los pacientes con cáncer de pulmón en el Hospital 

Universitario de Canarias en el año 2018 donde se muestran las operaciones realizadas en el 

lóbulo superior derecho (LSD), lóbulo medio (LM) y lóbulo inferior derecho (LID), así como en 

el lóbulo superior izquierdo (LSI), lóbulo inferior izquierdo (LII) y aquellas operaciones donde 

se ha realizado una cirugía que afecta a varios lóbulos (Comb.) 

Tipo de 

cirugía 
Pulmón derecho Pulmón izquierdo Ambos 

  

Resección 
LSD LM LID Comb.* LSI LII Comb.* 

 

8 4 6 1 7 1 3 2 

Lobectomía 
10 2 1 0 6 5 1 0 

Bilobectomía 
0 0 0 2 0 0 0 0 

 

TOTAL 

 

18 

(53%) 

6 

(18%) 

7 

(20%) 

3 

(9%) 

13 

(57%) 

6 

(26%) 

4  

(17%) 

2 

(100%) 

34 (58%) 23 (39%) 2 (3%) 
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3. Complicaciones postquirúrgicas. 

Sólo 11,11% de los pacientes intervenidos de cirugía torácica presentaron alguna 

complicación durante el periodo postoperatorio. Cabe destacar que solo 3 de ellas fueron 

complicaciones respiratorias. 

Complicaciones respiratorias:  

1. Fuga aérea prolongada (FAP). 

2. Enfisema subcutáneo en ambos hemitórax, cervical y facial. 

3. Enfisema subcutáneo a área facial y espasmo glótico en el postoperatorio inmediato. 

Otras: 

4. Infección de la herida quirúrgica 

5. Febrícula y crisis hipertensiva. 

6. Ansiedad e hipertensión arterial.  

Las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia fueron la hipertensión 

arterial (57%), otros tumores (48,1%), dislipemia (31,5%), diabetes (22,3%), 

enfermedades respiratorias (20,37%), hipotiroidismo (11,1%) e hipercolesterolemia 

(9,3%) (Tabla 4). Especialmente llama la atención la prevalencia de la hipertensión 

arterial, siendo esta más elevada en el género masculino (68%) que en el femenino 

(46%). Por otra parte, con respecto a la existencia de otros tumores, también la 

afectación en el sexo masculino (61%) supera al femenino (35%) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Comorbilidades más frecuentes en los pacientes sometidos a cirugía torácica en el 

Hospital Universitario de Canarias en el año 2018. 

  

FRECUENCIAS (PORCENTAJES %) 

 

 

 

Total  

n=54 (100%) 

 

Mujeres 

n=26 (100%) 

 

Hombres  

n=28 (100%) 

COMORBILIDADES 
 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

Sí 

 

No 

Hipertensión 

Arterial 

31 

(57,4 %) 

23 

(42,6 %) 

12 

(46,2 %) 

14 

(53, 8 %) 

19 

(67,9%) 

9 

(32,1%) 

Otros tumores 

26 

(48,1%) 

28 

(51,9%) 

9  

(34, 6%) 

17 

(65, 4%) 

17 

(60, 7%) 

11 

(39,3%) 

Dislipemia 

17 

(31,5%) 

37 

(68,5%) 

6 

(23,1%) 

20 

(76, 9 %) 

11 

(39, 3 %) 

17 

(60,7%) 

Diabetes I y II* 

 

12 

(22,3 %) 

42 

(77,8%) 

5 

(19,2%) 

21 

(80, 8%) 

7 

(25 %) 

21 

(75%) 

Enfermedades 

Respiratorias** 

11 

(20,37 %) 

43 

(79,6%) 

6 

(23%) 

20 

(76, 9%) 

5 

(17, 9%) 

23 

(82,1%) 

Hipotiroidismo 
6 

(11,1%) 

48 

(88,9%) 

3 

(11,5%) 

23 

(88, 5%) 

3 

(10, 7%) 

25 

(89,3 %) 

Hipercolesterolemia 

5 

(9,3 %) 

49 

(90,7%) 

3 

(11,5%) 

23 

(88,5%) 

2 

(7,1%) 

26 

(92,9%) 

 

*Solo uno de los 12 pacientes padecía diabetes tipo I. 

**Las enfermedades respiratorias más frecuentes en la muestra fueron asma (3,7%), EPOC 

(13%), tuberculosis (1,9%) y bronquitis asmática (1,9%) 
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4. Hábitos de los pacientes sometidos a cirugías torácicas llevadas a cabo 

en el Hospital Universitario de Canarias en el año 2018. 

En cuanto a los hábitos tabáquicos encontramos que un 37,3% de los pacientes 

eran exfumadores. Un 29,9% de hombres y un 3,7% de mujeres habían dejado de 

fumar hace menos de 10 años, mientras que un 28,1% de hombres y un 18,5% de 

mujeres habían dejado de fumar hace 10 años o más (Tabla 7). Por otro lado, un 22% 

de los pacientes encuestados siguen siendo fumadores activos, hallando una mayor 

adhesión al hábito tabáquico en el sexo femenino (29,6 %) que en el sexo masculino 

(15,6 %) (Tabla 7), aunque no existen diferencias significativas con respecto al hábito 

tabáquico según sexo (p-valor=0,174). Sin embargo, sí que existen diferencias 

significativas según edades con un alto porcentaje de fumadores activos concentrados 

en el rango de edad de 45 a 60 años (69,2%; p-valor=0,01).  

 

Tabla 7.  Hábito tabáquico de los pacientes de cáncer de pulmón sometidos a cirugía torácica 

en el Hospital Universitario de Canarias en el año 2018.  

 

CARACTERÍSTICA FRECUENCIA (PORCENTAJE) 

Hábito tabáquico  

Total 

n=59 (100%) 

Mujeres 

n=27 (100%) 

Hombres 

n=32 (100%) 

No fumador/a 10 (16,9 % ) 6 (22,2%) 4 (12,5%) 

Exfumador/a < 10 años 8 (13,6 %) 1 (3,7%) 7 (29,9%) 

Exfumador/a ≥ 10 años 14 (23,7%) 5 (18,5%) 9 (28,1%) 

Fumador/a activo/a 13 (22%) 8 (29,6%) 5 (15,6%) 

No datos 14 (23,7%) 7 (25,9%) 7 (21,9%) 
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Con respecto al nivel de actividad física, observamos que del total de 

componentes de la muestra (n=54) un 61,1% realizaba algún tipo de ejercicio físico 

antes de someterse a la cirugía, mientras que un 20,4% no practicaba deporte (Tabla 8). 

Cabe destacar la existencia de una tendencia en la práctica de ejercicio físico antes de la 

cirugía por sexos, siendo mayor en el género masculino que en el femenino (71% frente 

a un 50%, respectivamente), aunque está diferencia no es significativa (p-valor>0,05). 

Tras la intervención quirúrgica destaca un incremento del 20% en la práctica de 

ejercicio físico en los pacientes (81,5% versus 61,1%; p-valor=0,01), mostrándose un 

notable aumento respecto al deporte practicado antes de la cirugía en el caso del sexo 

femenino (76,7% versus 50%) y un ligero aumento en el caso del sexo masculino 

(85,7% versus 71,4%) (Tabla 8). 

 En cuanto al tipo de ejercicio físico realizado, la mayoría de los pacientes 

realizaban ejercicio aeróbico tras la cirugía (77,8%), y únicamente un 3,8% practicaba 

ejercicio anaeróbico y/o combinaciones de ambos (Tabla 8), no existiendo diferencias en 

el tipo de ejercicio practicado en función del sexo (p-valor=0,177). En cuanto a la 

frecuencia semanal, un 61,4% de los pacientes realiza ejercicio más de tres días, un 

22,7% tres días y un 15,9% menos de tres días, resaltando que, en comparación con las 

mujeres, los hombres realizaban ejercicio físico más días a la semana. Asimismo, la 

duración de la práctica deportiva es superior a media hora en la mayoría de los pacientes 

(75%). 
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Tabla 8. Actividad deportiva realizada por los pacientes con cáncer sometidos a cirugía 

torácica en el HUC en el año 2018 antes de la cirugía (pre-operatoria) y después de la cirugía 

(post-operatoria). 

 

FRECUENCIAS (PORCENTAJES %) 

Total Mujeres Hombres 

n=54 (100%) n=26 (100%) n=28 (100%) 

Actividad Física Sí No 
No 

datos* 
Sí No 

No 

datos* 
Sí No 

No 

datos* 

Pre-operatoria 
33 

(61,1%) 
11 

(20,4%) 
10 

(18,5%) 
13 

(50%) 
7 

(26,9%) 
6 

(23,1%) 
20 

(71,4%) 
4 

(14 3%) 
4 

(14,3%) 

Post-operatoria 

44 
(81, %) 

8 
(14,8%) 

2 
(3,7%) 

20 
(76, 7%) 

6 
(23,1%) 

0 
(0%) 

24 
(85, 7%) 

2 
(7,1%) 

2 
(7,1%) 

Tipo: 

Aeróbico 

Anaeróbico 

Ambos 

     

 

 Frecuencia 

 semanal 

(veces/semana) 

1 

2 

3 

Más de 3 

 

 

Duración 

   (minutos) 

Más de  30 

Menos de 30 

 

42 (77,8 %) 

1 (1,9 %) 

1 (1,9 %) 

 

 

 

 

 

1 (2,3%) 

6 (13,6%) 

10 (22,7%) 

27 (61,4%) 

 

 

 

 

33 (75%) 

11(25%) 

   

19 (73,1 %) 

1 (3, 6%) 

0 (0%) 

 

 

 

 

 

1 (5%) 

2 (10%) 

7(35%) 

10 (50%) 

 

 

 

 

14 (70%) 

6 (30%) 

   

23(82,1%) 

0 (0%) 

1 (3,06%) 

 

 

 

 

 

0 (0%) 

4 (16, 7%) 

3 (12, 5%) 

17 (70, 8%) 

 

 

 

 

19 (79, 2%) 

5 (20, 8%) 

  

 

*Cinco de los pacientes (una mujer y cuatro hombres) habían fallecido en el momento de 

realización de la encuesta por lo que no se cuenta con datos, el resto de los pacientes no 

respondieron a las preguntas realizadas. 
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31,5 

50 

3,7 11,1 

3,7 

Pre/postquirúrgico

Prequirúrgico

Postquirúrgico

Ninguno

No responde

Realización protocolo de Fisioterapia 

5. Adherencia a los tratamientos de fisioterapia de los pacientes de 

cáncer sometidos a cirugías torácicas llevadas a cabo en el HUC en el 

año 2018. 

El 81,5% de los pacientes realizó el protocolo de fisioterapia prescrito (ver anexo 1) 

antes de la cirugía, y dentro de ellos sólo un 31,5% del total continuó con la realización 

del protocolo de fisioterapia en el postquirúrgico (Figura 1), mostrando una reducción 

significativa en el cumplimiento del tratamiento (p-valor<0,05). El 3,7% de los pacientes 

llevó a cabo la rehabilitación ambulatoria postquirúrgica de manera exclusiva. Por otro 

lado, el 11,1% de los pacientes no realizó ningún protocolo de fisioterapia respiratorio, 

no teniendo datos del 3,7% de los pacientes sometidos a cirugía.  

Figura 1. Realización del protocolo de fisioterapia por los pacientes con cáncer sometidos a 

cirugía torácica en el HUC en el año 2018: antes y después de la operación 

(pre/postquirúrgico), antes de la operación (prequirúrgico), después de la operación 

(postquirúrgico), nunca (Ninguno) y datos no disponibles (no responde). 

 Una vez no teniendo en cuenta aquellos pacientes que no realizaron tratamiento 

de fisioterapia en el hospital por diversos motivos (21,4% de los hombres y 7,7% de las 

mujeres), se observa que la mayor parte de los pacientes llevaron a cabo el tratamiento 

fisioterapéutico en el domicilio (96% en ambos sexos), siendo la tendencia mayoritaria 

poner en práctica fuera del complejo hospitalario los conocimientos adquiridos durante 

las sesiones de fisioterapia respiratoria hospitalarias (Figura 2). Transcurridos al menos 

seis meses de la finalización del tratamiento hospitalario, el 54% de los pacientes 

continuaba realizando los ejercicios de fisioterapia en sus domicilios, mostrando una 
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reducción de la realización de los ejercicios de aproximadamente la mitad (p-

valor<0,01) (Figura 2).  

Figura 2. Diagrama de sectores de la adhesión domiciliaria al tratamiento de fisioterapia 

respiratoria por sexo de los pacientes sometidos a cirugía torácica en el HUC en el 2018 

durante su asistencia al tratamiento de fisioterapia respiratoria en el centro hospitalario. 

Asimismo, la adherencia domiciliaria de los pacientes durante el tratamiento de 

fisioterapia respiratoria es mayor en los pacientes que se encuentran en los grupos de 60-

75 años y en el grupo de mayores de 75 años, no obteniendo ninguna respuesta negativa 

por su parte (Figura 3). Por otro lado, un 25% de aquellos menores de 45 años no 

realizaba los ejercicios respiratorios en sus respectivos domicilios, encontrando en el 

grupo de edad 45-60 años un 5,9 % de los pacientes que no seguía las pautas indicadas 

(Figura 3). A pesar de estas tendencias las diferencias entre los grupos de edad no son 

significativas (p-valor>0,05). 

Una vez transcurridos al menos seis meses de la intervención quirúrgica, los 

mayores de 75 años continuaron siendo el grupo de edad con mayor adherencia al 

tratamiento fisioterapéutico, de manera que el 75% de ellos siguió realizando los 

ejercicios respiratorios aprendidos durante las sesiones hospitalarias, no mostrando una 

reducción de la adherencia en el tiempo significativa (p-valor>0,05). Así, se observó una 

menor adherencia a medida que disminuía la edad de los pacientes, siendo los menores 

de 45 años los que menor adhesión presentaban en la actualidad (25%), seguidos de los 

grupos de edad de 45-60 años (36%) y 60-75 años (45%), mostrando una tendencia 

95,5 

4,5 

Adherencia domiciliaria durante el 

tratamiento  (hombres)  

Sí

No

95,8 

4,2 

Adherencia domiciliaria durante el 

tratamiento (mujeres)  

Sí

No
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donde los pacientes de mayor edad son los que mantienen la mayor adherencia al 

tratamiento (R
2
=0,92) (Figura 3).  

Figura 3. Diagrama de barras de la adhesión domiciliaria al tratamiento de fisioterapia 

respiratorio durante el tratamiento de fisioterapia en el centro hospitalario y tras seis meses de 

la realización de la cirugía torácico distribuidos por rangos de edad de los pacientes. 

En cuanto a la percepción de los pacientes acerca de la facilidad de los ejercicios 

aprendidos durante las sesiones de fisioterapia, el 100% de los pacientes menores de 45 

años encontraron sencillos los ejercicios, mientras que el 86%, el 81,8% y el 87,5% de 

los pacientes pertenecientes a los grupos de 45-65 años, 60-75 años y mayores de 75 

años, respectivamente, valoraron también dichos ejercicios como sencillos (Figura 4). En 

el grupo de 45-65 años el 14% opinó que tenían cierta complejidad, mientras que un 

9,1% del grupo de 60-75 años y el 12,5% del grupo de mayores de 75 años, indicaron 

una dificultad media en la ejecución y aprendizaje de dichos ejercicios. 

En cuanto al número de sesiones realizadas la mayor parte de los pacientes 

(85%) responde que les pareció apropiada para el aprendizaje de los ejercicios, sólo 

indicando que el número fue poco a nada apropiado un 10,5% de los pacientes, no 

respondiendo a dicha cuestión el resto de los pacientes consultados. 
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Figura 4. Diagrama de barras de la valoración de la sencillez de los ejercicios de fisioterapia 

prescritos de los pacientes de cáncer sometidos a cirugía en el HUC durante el 2018 por grupos 

de edad. 
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DISCUSIÓN 

Los datos recogidos en el estudio no muestran diferencias relevantes en el 

número de casos detectados entre ambos sexos (45,7% femenino frente al 54,2% 

masculino) (Tabla 4). No obstante, en lo que a cuestión de género se refiere, la literatura 

científica sostiene que los hombres tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer 

de pulmón que las mujeres, siendo diagnosticados 1 de cada 18 hombres y 1 de cada 51 

mujeres (58). 

Por otra parte, los datos recogidos muestran una mayor prevalencia en el grupo 

de edad comprendido entre los 60-75 años (42,4%) (Tabla 4), correspondiéndose con los 

datos que aporta la evidencia científica, donde el cáncer de pulmón tiene una edad media 

de diagnóstico de 70 años (59). Así, el estudio muestra las tendencias recogidas en la 

bibliografía, donde la frecuencia de aparición del cáncer aumenta con la edad (60).  

(Tabla 4) 

Una vez calculada la tasa de incidencia de personas con cáncer sometidas a 

tratamiento quirúrgico entre ambas islas no existen diferencias significativas (Tabla 4), 

no encontrando referencias en la literatura que muestren tendencias contrarias. 

En cuanto al pulmón afectado, donde predominan las afecciones en el pulmón 

derecho (Tabla 5), no se ha encontrado bibliografía al respecto, pero esto puede ser 

debido al mayor área que ocupa este pulmón y, por tanto, a la mayor área que puede 

verse afectada por dicha patología.  

En lo referente a las complicaciones respiratorias detectadas, solo un paciente 

presentó fuga aérea prolongada (FAP) y dos de ellos enfisemas subcutáneos (Apartado 

3), correspondiéndose éstas con las complicaciones respiratorias más frecuentes en las 

cirugías torácicas (23). Según lo descrito en la literatura, la FAP se presenta hasta en el 

70% de los pacientes sometidos a una intervención pulmonar, detectando menos casos 

de los previstos en la muestra estudiada. Por otro lado, se considera normal la aparición 

de cierto grado de enfisema subcutáneo en la zona de la toracotomía, pero este cuadro 

puede agravarse en el caso de que el aire progrese hacia el cuello, abdomen, brazos y 
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zona facial (23), siendo este el caso de los pacientes que presentaron dicha complicación 

en el estudio. 

Las comorbilidades que presentan con mayor frecuencia los pacientes con cáncer 

de pulmón en España son enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), otro tipo 

de tumores, diabetes y enfermedad cerebrovascular (26). En los pacientes estudiados, las 

comorbilidades más prevalentes fueron la HTA (57,4%), otros tumores (48,1%), 

dislipemia (31,5) y la diabetes (22,3%) (Tabla 6). A pesar de que el EPOC se ha descrito 

como la comorbilidad más frecuente en pacientes con CP (26), sólo el 13% de los 

pacientes de nuestra muestra lo padecen (Tabla 6). Por otro lado, el hecho de que la HTA 

se sitúe como la comorbilidad más frecuente en nuestra muestra, se puede relacionar con 

la alta prevalencia de esta enfermedad en Canarias, apareciendo en el 75-77% de la 

población mayor de 65 años (edad media de la muestra de estudio) (61). 

El hábito tabáquico desempeña un papel fundamental en el riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón, tal y como se ha explicado en la introducción (7,8). Así, de forma 

general, al comparar la prevalencia del CP entre los pacientes que nunca han fumado y 

entre aquellos que son fumadores activos o exfumadores observamos una clara relación 

entre dicho hábito y la posibilidad de desarrollar CP. Sólo un 17% de los pacientes de 

este estudio eran no fumadores, mostrando esta tendencia al alza de desarrollar CP y el 

efecto del tabaco como factor de riesgo (Tabla 7).  En cuanto a los hábitos tabáquicos 

por sexo no existe diferencia significativa en los pacientes estudiados, contradiciendo los 

datos recogidos en las referencias bibliográficas que indican una menor prevalencia en 

las mujeres, pudiéndose esto relacionar con la incorporación tardía de la mujer española 

en el hábito tabáquico (12), aunque dicha tendencia está desapareciendo en la última 

década (12). Sorprende el porcentaje de pacientes que siguen siendo fumadores activos 

(22%), sobre todo en el grupo de edad de 45 a 60 años, siendo un grupo diana de 

políticas de educación para la salud y donde sería interesante realizar estudios de los 

motivos por las que los pacientes no consiguen dejar el hábito tabáquico. Los 

porcentajes de pacientes no fumadores, no obstante, se encuentran dentro del rango 

descrito (14-39%) por Elyse y col. (2012; 62). Se han descubierto múltiples factores 

asociados al mantenimiento del hábito tabáquico en pacientes con cáncer de pulmón 
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(estado civil, niveles altos de depresión, menor apoyo emocional, percepción del propio 

estado de salud, existencia de antecedentes de otras enfermedades…) siendo un campo 

de investigación interesante que puede ser objeto de estudios futuros. 

Por otra parte, destacó el aumento en la práctica de ejercicio físico tras la 

intervención siendo este 1,4 veces mayor al realizado antes de la intervención. Si bien, 

pueden existir múltiples y variados factores que hayan inducido a este cambio, la 

incorporación de nuevos hábitos de actividad física se podría relacionar con el 

seguimiento por parte del paciente de las recomendaciones recibidas durante el 

tratamiento fisioterapéutico (Tabla 8). En cuanto al tipo de ejercicio físico realizado por 

los pacientes si comparamos los datos obtenidos con las recomendaciones recogidas en 

la guía internacional de actividad física (43) se puede afirmar que, si bien cumplen con 

las pautas sobre de la práctica de ejercicio aeróbico, tendrían que incorporar de dos a tres 

entrenamientos de resistencia a la semana (43), precisando por tanto que el personal 

sanitario que trata con estos pacientes haga hincapié en dichas recomendaciones. 

Cabe destacar que el 81,5%  los pacientes realizó el protocolo de fisioterapia 

antes de la cirugía y únicamente el 31,5% siguió con dicho tratamiento tras la cirugía 

(Figura 1).  Dichos valores están dentro de los recogidos en la bibliografía que cuentan 

con un bajo porcentaje de éxito, diferenciándose además en función del tipo de 

tratamiento y duración de este, disminuyendo en aquellos pacientes que presentan 

enfermedades crónicas (63, 64, 65). 

La realización en el domicilio de los ejercicios respiratorios aprendidos durante 

el tratamiento mostró un alto seguimiento mientras los pacientes acudían al tratamiento 

de fisioterapia en el entorno hospitalario (Figura 2), reflejando que la motivación en el 

hospital se mantenía en los domicilios. Sin embargo, transcurridos al menos seis meses 

tras la finalización del tratamiento fisioterapéutico en el hospital se observa una 

disminución de la adherencia en ambos sexos (Figura 3). Según Essery et al. 2017 (54) 

la disminución de la adherencia en el contexto domiciliario podría estar relacionada con 

la naturaleza no supervisada del tratamiento, la necesidad de modificar el estilo de vida, 

las dudas e incertidumbre sobre la terapia y la posible provocación de los síntomas. 

Aunque debido al número muestral no se han obtenido diferencias significativas, 
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necesitándose aumentar la muestra,  la tendencia  en relación a la  disminución de la 

adherencia parece ser más acusada en los grupos de menor edad. Así, Coello-Talavera et 

al. 2016 (66) describió la edad del paciente como un factor determinante en la adhesión 

a un determinado tratamiento, actuando la juventud de los pacientes de manera negativa 

en la adquisición de la adherencia (66). 

Si bien existen múltiples motivos para la realización por parte del paciente del 

tratamiento pautado, en este caso, la dificultad de los ejercicios no parece ser un factor 

determinante para el abandono del tratamiento, pudiendo explicar la alta adherencia 

inicial en el contexto hospitalario (Figura 4). Existen múltiples factores que pueden 

relacionarse con la disminución de la adherencia, como pueden ser, la falta de 

motivación y confianza, el escaso conocimiento acerca de la enfermedad y su 

tratamiento, la falta de percepción de necesidad y/o efectividad del tratamiento. Además, 

factores relacionados con la condición de la enfermedad, como la presencia de 

comorbilidades y la existencia de sintomatología asociada a la enfermedad se han 

establecido como elementos determinantes en el seguimiento del tratamiento (67,68). 

Se ha demostrado que la distancia existente entre el centro hospitalario y el 

domicilio es un factor que puede llegar a determinar que un paciente decida no iniciar el 

tratamiento (55). Esto unido a diversos factores relacionados con el sistema de salud y la 

atención, como las notables listas de espera, podría relacionarse con el hecho de que solo 

el 31,5 % de los pacientes intervenidos durante el 2018 haya realizado el protocolo de 

fisioterapia en su totalidad (pre y post-quirúrgico). Consideramos que sería interesante 

someter este hecho a estudio para así esclarecer los motivos que impiden que este se 

cumpla (Figura 1).  

El análisis de los datos obtenidos a través de nuestro cuestionario ha posibilitado 

que se conozca la percepción de los pacientes acerca del protocolo de fisioterapia 

respiratoria. Realizar un análisis de la situación de estos pacientes ha permitido detectar 

los posibles aspectos susceptibles de mejora. Así, la escucha activa del paciente debe 

tenerse como la mejor manera de adecuar la atención sanitaria a sus limitaciones y 

expectativas, conociendo cuál es la realidad que viven estos y adaptando, en la medida 

de lo posible, cada tratamiento a cada paciente.  
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CONCLUSIONES 

 De las 59 cirugías practicadas en el HUC durante el 2018, un 58%  se realizaron 

en el pulmón derecho. Además, se observó una mayor prevalencia en el grupo de edad 

comprendido entre los 60-75 años, sin objetivar diferencias entre sexos. Por otra parte, 

únicamente tres pacientes presentaron complicaciones pulmonares postoperatorias y las 

comorbilidades padecidas con mayor frecuencia, fueron la HTA, otros tumores, 

dislipemia y diabetes.  

En lo referente al hábito tabáquico,  solo un 17% de la muestra no había sido 

fumador en ningún momento de su vida, evidenciándose la relación existente entre dicho 

hábito y el desarrollo de CP. Asimismo, destaca el elevado porcentaje de pacientes que a 

pesar de su diagnóstico continúan siendo fumadores activos, no encontrándose 

diferencias significativas en lo que a cuestión de sexo se refiere. 

  A pesar de los beneficios demostrados por la evidencia científica, el número de 

pacientes que realiza el protocolo de fisioterapia tanto antes como después de la cirugía 

en el HUC  es muy reducido. Además, la adherencia domiciliaria una vez concluye el 

tratamiento fisioterapéutico disminuye de manera considerable en ambos sexos, siendo 

más acusada en los grupos de menor edad. Así, el nivel de ejercicio físico realizado por 

los pacientes, aumentó 1,4  veces tras llevar a cabo el protocolo de fisioterapia, siendo el 

ejercicio aeróbico el más practicado por estos. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Cabe destacar que el estudio llevado a cabo presenta diversas limitaciones. Una 

de ellas es el tamaño muestral, siendo demasiado pequeño para obtener conclusiones 

categóricas, añadiéndose la pérdida de datos de algunos pacientes.  

Así, se considera que para que a partir de un estudio de estas características se 

puedan obtener conclusiones fiables, se deben incorporar métodos cuantitativos en la 

metodología. Sería altamente interesante incorporar datos relativos a la técnica de 

espirometría y una prueba de esfuerzo con la finalidad de objetivar la capacidad de 

ejercicio físico de los pacientes. Además, se cree que sería interesante ampliar el periodo 

de tiempo transcurrido entre el tratamiento de fisioterapia postquirúrgico y la realización 

de la encuesta. 
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Asimismo, facilitarles a los pacientes un cuestionario escrito con preguntas 

abiertas para conocer en profundidad las causas que han propiciado su baja adherencia 

y/o los aspectos susceptibles de mejora, así como utilizar cuestionarios estandarizados 

que contienen ítems sobre actitud/esfuerzo, asistencia/participación y comunicación, 

entre otros, que se pueden encontrar en la  bibliografía (ejemplo, escala de adherencia a 

la rehabilitación de lesiones deportivas “Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale, 

SIRAS” o  RAdMAT “Rehabilitation Adherence Measure for Athletic Training”) 

adaptados al estudio en cuestión. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

           CUESTIONARIO TELEFÓNICO  

  

1. ¿Recibió tratamiento de fisioterapia antes y después de su cirugía?   

  

a) No recibió     b) Solo antes     c) Solo después     d) Antes y después  

  

2. ¿Qué grado de dificultad podría asignarle a los ejercicios aprendidos durante las 
sesiones?  

a) Alto       b) Medio       c) Bajo  

  

3. ¿Considera que el número de sesiones fue adecuado para la correcta comprensión 
de los ejercicios?  

a) Sí          b) No  

4. Los ejercicios aprendidos durante las sesiones, ¿los realizaba también en su 
domicilio?  

a) Sí           b) No  

5. En la actualidad, ¿continúa realizando los ejercicios aprendidos durante las 
sesiones?  

a) Sí         b) No  

6. ¿Realiza algún tipo de actividad física en la actualidad?  

  

a) Sí          b) No  

7. ¿Qué tipo de actividad física realiza?  

  

a) Ejercicio aeróbico    b) Ejercicio anaeróbico     c) Ambos  

  

8. ¿Con qué frecuencia semanal practica deporte?  

  

a) Una vez        b) Dos veces        3) Tres veces       4) Más de tres veces  

  

9. ¿Cuántos minutos suele durar la práctica deportiva?  
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a) Menos de 30 minutos        b) Más de 30 minutos  

  

10. Antes de asistir al tratamiento de fisioterapia previo a la cirugía, ¿realizaba ejercicio 

físico?  

a) Sí         b) No  

*En caso de que el paciente responda que “No recibió” en la pregunta 1, se continuará con 

la pregunta 6.  
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