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RESUMEN 

 
Introducción: El mieloma múltiple es una enfermedad incluida dentro de las neoplasias 

hematológicas caracterizada por la proliferación descontrolada de células plasmáticas. Las 

principales manifestaciones clínicas están relacionadas con la pérdida de masa ósea, dolor 

óseo, hipercalcemia y fracturas patológicas, entre otros. Representa el 1% de todas las 

neoplasias malignas y el 10-15% de las neoplasias hematológicas.  

Objetivos: Comprobar la efectividad del ejercicio terapéutico en pacientes con mieloma 

múltiple: revisión de ensayos clínicos. 
Métodos: Se realizó una revisión de ensayos clínicos y ensayos clínicos aleatorizados que 

relacionaron la fisioterapia o la terapia física con el mieloma múltiple; entre los meses de 

julio y agosto de 2020.  
Resultados: Se estudiaron 8 artículos publicados entre 2010 y 2020. El 62,5% de los 

artículos obtenidos respaldan el uso del ejercicio físico cómo método de intervención 

seguro y el 37,5% no encuentra diferencias significativas entre la intervención con ejercicio 

físico y el tratamiento habitual. 

Conclusión: No existe evidencia suficiente que afirme que el ejercicio físico es efectivo 

para la mejora de la calidad de vida de las personas con mieloma múltiple, debido a la 

heterogeneidad de los resultados; aunque sí representa una intervención segura y sin 

efectos adversos en los pacientes. 

 
 

Palabras claves: mieloma múltiple, ejercicio, rehabilitación, ejercicio terapéutico, 

fisioterapia, terapia física.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

Introduction: Multiple myeloma is a disease included within hematological neoplasms 

characterized by uncontrolled proliferation of plasma cells. The main clinical manifestations 

are related to loss of bone mass, bone pain, hypercalcemia and pathological fractures, 

among others. It represents 1% of all malignant neoplasms and 10-15% of hematological 

neoplasms. 

Objective: To verify the effectiveness of therapeutic exercise in patients with multiple 

myeloma: a review of clinical trials. 

Methods: A review of clinical trials and randomized clinical trials about physiotherapy or 

physical therapy with multiple myeloma was conducted; between the months of July and 

August 2020. 

Results: 8 articles published between 2010 and 2020 were studied. 62.5% of the articles 

obtained support the use of physical exercise as a safe intervention method and 37.5% did 

not find significant differences between the intervention with physical exercise and usual 

treatment. 

Conclusion: Physical exercise represents a safe intervention and has been shown to have 

no adverse effects on patients; although there is insufficient evidence to affirm that physical 

exercise is effective for improving the quality of life of people with multiple myeloma, due to 

the heterogeneity of the results. 

 

 

 

Key words: multiple myeloma, exercise, rehabilitation, therapeutic exercise, 

physiotherapy, physical therapy 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. MIELOMA MÚLTIPLE 

 
El mieloma múltiple (MM) es una enfermedad incluida dentro de las neoplasias de 

células plasmáticas. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente, por detrás del 

linfoma1. Está caracterizada por la proliferación descontrolada de células plasmáticas que, 

a su vez, secretan inmunoglobulinas (Ig), también llamadas proteínas monoclonales o 

proteína M, en exceso; interfiriendo en la producción normal de células en la médula ósea 

e invadiendo y destruyendo el tejido óseo2. Estas proteínas están compuestas de dos 

cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Las proteínas de Bence-Jones forman la cadena 

ligera de estos anticuerpos monoclonales y es frecuente encontrarlas en la orina2, 3. 

Las características básicas del mieloma múltiple fueron descritas por primera vez entre 

1846 y 1850 por Dalrymple, Bence-Jones y Macintyre, quienes también correlacionaron los 

hallazgos post mortem, urinarios y clínicos de los mismos casos4. El descubrimiento de los 

rayos Roentgen en 1895 y la introducción de la aspiración de médula ósea por Arinkin en 

1929, facilitaron en gran medida el conocimiento y diagnóstico de la enfermedad4. El 

tratamiento exitoso que combina melfalán y prednisona comenzó a administrarse a finales 

de 1960, logrando una mediana de supervivencia de tres a cuatro años. Posteriormente, 

se introdujo la terapia de dosis alta y el trasplante autólogo de células hematopoyéticas 

(ASCT, del inglés Autologous Stem Cell Transplantation); pero no fue hasta finales de 1990 

que se incluyeron nuevos fármacos que aumentaron la mediana de supervivencia de tres 

a siete años, sobre todo en menores de 50 años. Estos fármacos fueron la talidomina, la 

lenalidomina y el bortezomib4, 5.  

La evolución de esta enfermedad es un proceso complejo que incluye cambios 

genéticos tempranos y tardíos5. El MM es una enfermedad que suele estar precedida por 

una condición premaligna denominada, en español, Gammapatía Monoclonal de 

Significado Incierto (GMSI) ó, en inglés, Monoclonal Gammopathy of Undetermined 

Significance (MGUS). Ésta, habitualmente, progresa a mieloma múltiple a una tasa de 1% 

por año. En algunos pacientes, la enfermedad se manifiesta en un estado intermedio 

asintomático, más avanzado que el MGUS, denominado mieloma múltiple indolente. El 

mieloma múltiple indolente o asintomático progresa a mieloma activo o sintomático a una 

tasa de 10% por año durante los primeros cinco años, a partir de su diagnóstico5,6.
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1.2. EPIDEMIOLOGÍA 
 

El MM es una enfermedad que afecta a adultos. De acuerdo con la OMS, representa el 

1% de todas las neoplasias malignas y el 10-15% de las neoplasias hematológicas.  La 

incidencia de esta enfermedad en el mundo tiene una distribución muy heterógenea. En 

España, en 2018, el número de nuevos casos estimado era de 3.261 personas, ocupando 

el puesto 19 en el ranking de enfermedades oncológicas; la tasa de mortalidad ascendía a 

2.114, ocupando el número 15 del ranking y la prevalencia fue de 7.932. La tasa de 

incidencia tenía un valor de 2.8 por 100.000 habitantes; países vecinos, como Portugal y 

Francia, poseen una tasa superior, 4 y 3.8, respectivamente7. 

 

Tabla 1: Datos de mieloma múltiple en España, en 2018. Elaboración propia7 

 

 

 

Figura 1: Incidencia de mieloma múltiple en el Mundo, incluyendo ambos sexos y todas las edades7 

  

DATOS MIELOMA MÚLTIPLE EN ESPAÑA, AMBOS SEXOS (2018)
Hombres Mujeres Ambos

Nuevos Casos 1.855 1.406 3.261
Muertes 1.128 986 2.114

Prevalencia 4.446 3.486 7.932
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La Asociación de Cáncer Americana predice que, en Estados Unidos, en el año 2020, 

se diagnosticarán 32.270 nuevos casos (17.530 en hombres y 14.740 en mujeres) y 

alrededor de 12.830 personas (7.190 hombres y 5.640 mujeres) morirán a causa de esta 

enfermedad8.  

 

Más del 75% de los casos de MM ocurren en la población mayor de 60 años.   Afecta 

más a varones que a mujeres y es dos veces más común en personas negras que blancas, 

esta diferencia está relacionada con la mayor prevalencia de gammpatía monoclonal de 

significado incierto (MGUS) en personas negras9, 10. 

 

La mediana de tiempo de supervivencia general es de seis a siete años, pero existe un 

rango de 6 meses a 10 años, debido a la heterogeneidad de la enfermedad y de los 

pacientes. Recientes estudios demuestran un incremento en la esperanza media de vida 

con respecto a los últimos años, debido a los avances en los tratamientos y a la eficacia 

de los fármacos1, 9.  

 

 
1.3. ETIOLOGÍA 
 

Se desconoce su origen, aunque se han sugerido factores de riesgo como alteraciones 

cromosómicas y genéticas; así como, exposición a radiación y a sustancias químicas.  

 

En términos de exposición ambiental y ocupacional, la radiación nuclear y los productos 

derivados del petróleo son los únicos factores de riesgo reconocidos, aunque los estudios 

epidemiológicos sugieren fuertemente otras exposiciones ambientales, incluidos los 

pesticidas, dada la mayor incidencia de MM en los agricultores y fabricantes de madera y 

cuero. Un historial familiar de MGUS, MM latente (SMM), MM u otras neoplasias de células 

B, se ha reconocido también como un factor de riesgo. Estudios recientes muestran que 

existe una mayor prevalencia de MGUS en parientes consanguíneos de personas con 

trastornos linfoproliferativos y proliferativos de células plasmáticas, lo que sugiere la 

presencia de influencias genéticas subyacentes compartidas. En los últimos años, estudios 

adicionales han examinado los factores de riesgo y las características biológicas que 

pueden contribuir al aumento de la prevalencia de MGUS entre familiares con MGUS, MM 

y otras neoplasias malignas2, 11, 12. 
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1.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

Las principales manifestaciones clínicas del MM están relacionadas con la pérdida de 

masa ósea, hecho que genera la clásica triada de la lesión ósea del mieloma: dolor, 

hipercalcemia y fracturas patológicas.  

 

En el momento del diagnóstico, el dolor óseo está presente en el 60-80% de los 

pacientes, más frecuentemente en la columna vertebral. La hipercalcemia aparece en un 

tercio, aunque un 30% adicional lo desarrolla durante la evolución de la enfermedad. 

Asociado a ella, aparece: fatiga, estreñimiento, náuseas, sed y confusión. El exceso de 

calcio se acumula en los túbulos renales, exacerbando el daño renal. Las fracturas 

patológicas son frecuentes y pueden provocar compresión de la médula espinal 

produciendo lesiones nerviosas. Las zonas más afectadas son la columna vertebral, las 

costillas, el esternón, la pelvis, el fémur y el cráneo1, 5, 13, 14. 

 

El síndrome anémico es frecuente, aparece en el 40-73% de los pacientes en los que 

la concentración de hemoglobina es menor de 12 g/dL. La causa de ésta es multifactorial. 

Junto a este signo, aparece la fatiga y síntomas constitucionales como la astenia y la 

pérdida de peso1, 5, 13.  

 

La insuficiencia renal se presenta en el 20% de los pacientes en el momento del 

diagnóstico14 y puede ser reversible en el 50% de los casos15. Algunas de las causas de 

esta manifestación clínica se asocian a la hipercalcemia, la deshidratación, las infecciones 

urinarias de repetición, la hiperviscosidad, la amiloidosis y la infiltración tumoral1, 13.  

 

Los pacientes con MM presentan una mayor susceptibilidad a las infecciones 

bacterianas, más frecuentes en pulmón y en vías urinarias, la neumonía neumocócica es 

la infección clásica5. Pero también, tienen especial sensibilidad a las infecciones virales 

(sobre todo, herpes zóster) y fúngicas1, 5. Las infecciones son la primera causa de 

morbilidad y mortalidad en pacientes con esta enfermedad. El mayor riesgo de infección 

se encuentra dentro de los dos primeros meses de inicio de la terapia; así como, en 

aquellas personas con insuficiencia renal y enfermedad recidivante y refractaria13, 15.  

 

Por último, la amiloidosis afecta al 10% y el síndrome de hiperviscosidad es raro, 4-8%. 

En los sujetos en los que la viscosidad sérica es mayor de 8 debe considerarse una 

urgencia y someter al paciente a recambio plasmático1, 5, 13. 
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1.5. DIAGNÓSTICO 

 
El criterio para el diagnóstico de la enfermedad fue publicado en 2014 por el Grupo 

Internacional de Mieloma Múltiple (IMWG). Hasta entonces y durante décadas, el 

diagnóstico de mieloma múltiple requería la presencia de un daño en el órgano conocido 

como criterio CRAB, que incluía: niveles altos de calcio, disfunción renal, anemia y lesiones 

óseas. Los criterios actualizados en 2014 permitieron, a partir de entonces, el tratamiento 

también de pacientes con un riesgo alto de progresión a enfermedad sintomática. Esto ha 

contribuido al aumento de la esperanza de vida ya que el tratamiento se adelanta a la 

aparición de un daño grave en los órganos16.   

 

Los criterios actualizados por el IMWG incluyen tres eventos definitorios de mieloma 

(MDE), además de las características clásicas de CRAB. La presencia de al menos uno de 

estos marcadores se considera suficiente para un diagnóstico de MM, independientemente 

de la presencia o ausencia de síntomas o características de CRAB. En algunos estudios 

se ha demostrado que cada uno de estos marcadores está asociado con un riesgo de 

aproximadamente 80% o más de desarrollar daño en los órganos relacionados con el 

mieloma en dos años16, 17, 18. 

 

Por tanto, el diagnóstico del MM incluiría: concentración de células plasmáticas de la 

médula ósea clonales igual o superior al 10% o plasmacitoma óseo o extramedular probado 

por biopsia y uno o más de los criterios CRAB y otros eventos que definen el mieloma16, 

17,18: 

 

• Evidencia de daño en el órgano terminal (criterios CRAB):  

o Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas.  

§ La insuficiencia renal puede definirse por concentración de 

creatinina superior 2 mg/dL o por un aclaramiento de creatinina 

inferior a 40 ml/min.  

§ Las lesiones líticas también se pueden definir mediante TC y no solo 

mediante rayos X convencionales. 

 

• Cualquier biomarcador de malignidad: 

o 60% o más de células plasmáticas clonales en el examen de la médula 

ósea.  

o Proporción de cadena ligera libre de suero involucrado / no involucrado de 

100 o mayor, siempre que el nivel absoluto de la cadena ligera involucrada 
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o sea de al menos 100 mg/L (la cadena ligera libre de un paciente, kappa o 

lambda, es la que está por encima del rango de referencia normal; la cadena 

ligera libre no involucrada es la que normalmente está dentro o por debajo 

del rango normal). 

o 1 lesión focal en estudios de resonancia magnética (cada lesión focal debe 

ser de 5 mm de tamaño). 

 

 
Tabla 2: Criterios diagnósticos para enfermedades de células plasmáticas17 

 

 
 

 

El diagnóstico de la enfermedad incluye: análisis de la historia clínica del paciente, 

examen físico, análisis clínicos de sangre y de orina, pruebas de imagen y estudio de la 

médula ósea mediante aspirado o biopsia unilateral, entre otros5, 17. 

 

 

1.6. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

En todos los pacientes con sospecha de MM debe descartarse otro tipo de 

enfermedades que cursen con hipergammaglobulinemia, dolor óseo, insuficiencia renal, 

hipercalcemia, etc., como son5:  
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• Gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS).  

• Amiloidosis primaria. 

• Macroglobulinemia de Waldeström. 

• Enfermedad por depósito de cadenas ligeras. 

• Plasmocitoma solitario (óseo o extraóseo). 

• Hiperparatiroidismo. 

• Enfermedad hepática. 

• Enfermedades del tejido conectivo. 

• Procesos infecciosos. 

• Enfermedades inflamatorias crónicas. 

• Otras enfermedades o síndromes linfoproliferativos. 

• Algunos tipos de carcinoma. 

En los pacientes con deformidades óseas, fracturas o lesiones líticas en sacabocado, 

osteopenia o osteoporosis sin explicación ni enfermedad subyacente que las justifiquen, 

se debe sospechar mieloma múltiple5.  

 

 

Figura 2: Imagen de lesión osteolítica “en socabocado”, característica de la enfermedad2 

 

El IMWG, publicó también en 2014 los criterios diagnósticos diferenciales para 

pacientes con MGUS y otras enfermedades relacionadas con células plasmáticas (tabla 

3)16, 19.  
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Tabla 3: Diagnóstico diferencial y clasificación de enfermedades relacionadas con células plasmáticas16 

          

 
1.7. ESTADIFICACIÓN 
 

Hasta 2005, el Sistema Durie-Salmón (DS) era el más utilizado para la estadificación 

del MM. En ese año, se creó un nuevo sistema por parte del IMWG, bajo el amparo de la 

Fundación Internacional de Mieloma (IMF) con una base de datos clínicos y de laboratorio 

de 10.750 pacientes con mieloma sintomático sin tratamiento previo, correspondientes a 

17 instituciones de América del Norte, Europa y Asia. Después de un estudio en el que la 

β2-microglobulina y la albúmina fueron fuertemente correlacionados con la mediana de 
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supervivencia, aprobaron el Sistema Internacional de Estadificación (ISS)5, 17. Tiempo 

después de este estudio, se publicaron los criterios revisados o R-ISS que incluyen 

adicionalmente factores intrínsecos tumorales (tabla 4)20.  

 

 
Tabla 4: Sistema Internacional de Estadificación Revisado (R-ISS)20 

 

 
 

 

De acuerdo con lo anterior, los pacientes se dividen en 3 grupos de riesgo:  

 

• I) Riesgo bajo: valores de beta-2-microglobulina iguales o menores de 3,5 mg/l y 

albúmina de 3,5 mg/dl o superior. 

• II) Riesgo intermedio: valores de beta-2-microglobulina de 3,5 mg/l o menor y 

albúmina inferior a 3,5 mg/dl o beta-2-microglobulina de 3,5-5,5 mg/l. 

• III) Riesgo alto: valores de beta-2-microglobulina mayor de 5,5.  

En relación con lo descrito, la mediana de supervivencia es de 29, 44, y 62 meses, 

respectivamente. Los pacientes en estadio I sufren de mieloma indolente o asintomático y 

los pacientes en estadios II y III padecen mieloma activo o sintomático1, 5, 19, 20.  
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1.8. TRATAMIENTO  
 

La primera decisión es determinar si el paciente requiere tratamiento. Los pacientes 

con MGUS y MMS no deben someterse a tratamiento en un primer momento, sino deben 

ser vigilados de manera muy estrecha y mantenerse en observación periódica, cada tres a 

seis meses o, bien, ser incluidos en estudios clínicos. Aunque, existen estudios que 

incluyeron pacientes con mieloma indolente con el fin de evaluar si el tratamiento 

farmacológico activo ayuda a retrasar la progresión a mieloma sintomático o activo: el 

estudio del grupo español, PETHEMA, y el estudio del NCI. En ambos se incluyeron 

pacientes con mieloma indolente de alto riesgo; el primero administró la combinación de 

lenalidomida y dexametasona y el segundo, la de carfilzomib, lenalidomida y 

dexametasona. El estudio del grupo PETHEMA demostró retraso en la progresión y 

supervivencia global a tres años significativamente mayor en los pacientes tratados con 

lenalidomida y dexametasona en comparación con el grupo control5.  

 

Por otro lado, el IMWG recomienda iniciar el tratamiento en pacientes con riesgo 

inminente de progresar a mieloma activo, de acuerdo con las concentraciones 

incrementadas de proteína M, la existencia de rasgos CRAB o ambos5, 18. 

 

En el caso del MM sintomático, en primer lugar, se decide si el paciente es aspirante a 

dosis altas de quimioterapia y a trasplante de médula ósea o, por el contrario; si debido a 

su edad o enfermedades asociadas, no es candidato a ello.  Si el paciente es menor de 70 

años, el médico debe analizar la posibilidad de un trasplante autólogo de células madre de 

sangre periférica. Estas células deben recogerse antes de que el paciente se exponga a 

agentes alquilantes. En el caso de que el paciente sea mayor de 70 años o teniendo menos 

edad en él no fuera factible el trasplante, la quimioterapia es la elegida como tratamiento 

inicial5, 13. 

 

El tratamiento de un paciente con MM sintomático se basa en22, 23:  

 

1. Quimioterapia en pacientes sintomáticos. 

2. Talidomida, lenalidomida o pomalidomida y/o bortezomib, carfilzomib o ixazomib 

con corticosteroides y/o quimioterapia convencional. 

 

3. Anticuerpos monoclonales, incluyendo elotuzumab y daratumumab. 
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4. Terapia de mantenimiento. Posiblemente terapia de mantenimiento con 

corticosteroides, talidomida, y/o lenalidomida5, 22, 23. 

 
5. Trasplante autólogo. Posiblemente trasplante autólogo de células progenitoras 

hematopoyéticas que no es curativo, aun cuando ha demostrado superioridad en 

cuanto a remisiones completas en comparación con la quimioterapia (44 vs 8%, 

respectivamente), logra una mediana de supervivencia global de 54 vs 42 meses5.  

La terapia a dosis altas (TDA) con trasplante autólogo de células progenitoras 

hematopoyéticas ha demostrado mejorar las tasas de respuesta y la supervivencia 

en pacientes con mieloma; no obstante, este tratamiento sigue sin ser curativo, pero 

cada vez son más los pacientes que logran remisión completa. Cuando se administra 

terapia a dosis altas como parte del tratamiento inicial, las tasas de remisión 

completa pueden ser en la actualidad mayores de 90% con las nuevas estrategias 

pretrasplante y postrasplante, con supervivencia libre de progresión hasta de cuatro 

años5. 

6. Radioterapia. Posiblemente radioterapia de las áreas sintomáticas específicas que 

no responden a la terapia sistémica. Para pacientes que sufren problemas locales 

graves, como destrucción ósea, dolor o compresión de nervios o de la médula 

espinal, la radioterapia es una alternativa sumamente eficaz. Su principal desventaja 

es el daño permanente causado a las células hematopoyéticas sanas dentro de la 

médula ósea en el área a tratar. Su aplicación debe limitarse a zonas bien 

localizadas5, 22, 23. 

7. Tratamiento de las complicaciones (anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal, 

infecciones y lesiones esqueléticas). 

Además, los pacientes con MM necesitan de apoyo emocional y en escasas ocasiones, 

se incluye el ejercicio físico como método de prevención de fracturas óseas o como método 

para mejorar su calidad de vida1, 13. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La naturaleza perjudicial de las enfermedades oncológica y hematológicas, los 

tratamientos médicos y el entorno que envuelve al paciente producen un deterioro en su 

calidad de vida debido a que se acentúa la inmovilidad, la fatiga, la atrofia y el debilitamiento 

muscular; así como, efectos psicológicos importantes, en este último caso, tanto en el 

paciente como en su entorno familiar.  

 

Por otro lado, el avance de la medicina y la detección precoz, entre otros, han 

favorecido un aumento en la supervivencia, un nuevo estado para el paciente en el que se 

debe enfrentar a las actividades básicas de la vida diaria con limitaciones físicas y 

mentales.  

 

En la actualidad, la evidencia nos muestra que el ejercicio físico presenta una infinidad 

de beneficios a nivel metabólico, físico y mental; mejora la vascularización, mejora la 

capacidad cardiorrespiratoria y muscular, reduce la sarcopenia, disminuye la obesidad, 

minimiza la fatiga, puede mejorar el estado emocional del paciente (y de su entorno) y 

reduce el riesgo de muerte24, 25, 26, ¿estos beneficios son extrapolables a personas con 

mieloma múltiple? 

 

Según un estudio observacional publicado en 2001, existe una relación dosis-respuesta 

lineal inversa entre el volumen de actividad física y la mortalidad por todas las causas, 

aunque no aclara con exactitud la intensidad, duración y frecuencia de la última27.  

 

Otro estudio que incluyó 2.863 supervivientes de cáncer examinó la asociación entre el 

entrenamiento de fuerza y la mortalidad por cualquier causa, concluyendo que entrenar 

fuerza, al menos una vez a la semana, reduce un 33% la mortalidad, evidenciando el 

beneficio de tener unos niveles altos de fuerza altos en supervivientes de cáncer28.  

 

Aunque un estudio de revisión bibliográfica publicado en 2016 sobre la efectividad de 

un programa de ejercicio físico en pacientes con mieloma múltiple afirmó que los estudios 

hasta la fecha eran limitados por su diseño heterogéneo, los enfoques metodológicos, etc; 

los resultados sugirieron que un programa de entrenamiento con ejercicios puede mejorar 

potencialmente el estado físico de los pacientes con MM29.  
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En 2019, un estudio que analizó más de 755.459 personas de 62 años de media halló 

que seguir las recomendaciones de actividad física reduce el riesgo de sufrir hasta 7 tipos 

de cáncer, entre ellos el mieloma. Además, el descenso del riesgo era mayor entre las 

personas que hacían más actividad física o a mayor intensidad, como caminar rápido, 

entrenar fuerza, nada o correr. En el caso del mieloma, descendió en un 14% el riesgo de 

sufrir la enfermedad si se practicaba 2’30 horas de actividad física moderada a la semana 

o 1’15 horas de actividad intensa a la semana. Y se podía reducir hasta un 19% la 

probabilidad de sufrirlo si la práctica de actividad física se incrementaba hasta las 5 horas 

de actividad moderada a la semana o 2’30 horas de actividad intensa30.  

 

También en 2019, se publicaron los resultados de un estudio que concluía que el 

entrenamiento y las pruebas de ejercicio eran generalmente seguros para los 

sobrevivientes de cáncer y que cada sobreviviente debería "evitar la inactividad". Se 

disponía de suficiente evidencia para concluir que las dosis específicas de entrenamiento 

aeróbico combinado, aeróbico más resistencia y / o entrenamiento de resistencia podrían 

mejorar los resultados comunes de salud relacionados con el cáncer, incluida la ansiedad, 

los síntomas depresivos, la fatiga, el funcionamiento físico y la calidad de vida relacionada 

con la salud31.  

 

Aunque hoy en día, algunos profesionales ya comienzan a hablar sobre la importancia 

del ejercicio físico en pacientes de este estilo, aún existen múltiples retos en todas las 

etapas asistenciales de la enfermedad que se tienen que estudiar para contribuir a la 

consecución del objetivo final: mejorar la calidad de vida de estos pacientes, durante y 

después de la enfermedad; así como, reducir el riesgo de mortalidad.  

 

El ejercicio terapéutico puede parecer un tratamiento posible para los pacientes con 

MM y es en este punto donde el fisioterapeuta juega un papel fundamental.  
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• El objetivo de este estudio es comprobar la efectividad del ejercicio terapéutico en 

pacientes con mieloma múltiple: revisión de ensayos clínicos. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conocer la relación en la actualidad entre fisioterapia y mieloma múltiple.  

• Conocer los protocolos de actuación: frecuencia, intensidad, tiempo y tipos de 

ejercicio terapéutico en las diferentes fases de la enfermedad. 

• Conocer las personas con mieloma múltiple que pueden ser destinatarias de un 

plan de ejercicio terapéutico.  

• Presentar caso clínico. 
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4. MÉTODOS 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos fijados en este trabajo, se llevó a cabo dos tipos de 

metodologías: la primera, concentrada en una revisión bibliográfica y la segunda, en la 

presentación de un caso clínico de una persona diagnóstica con mieloma múltiple en 2018.  

 
4.1. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN 
 

 En este primer apartado de Métodos se incluyó una revisión de ensayos clínicos y 

ensayos clínicos aleatorizados, que relacionan la fisioterapia o la terapia física con el 

mieloma múltiple. Este proceso se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto de 2020.  

 

 

4.1.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron:  

• Artículos relacionados con ensayos clínicos o ensayos clínicos aleatorizados. 

• Artículos que estuvieran relacionados con mieloma múltiple.  

• Artículos que, aunque no incluyeran mieloma múltiple, sí estaban relacionados con 

cánceres hematológicos. 

• Artículos publicados entre 2010 y 2020.  

• Artículos en español e inglés.  

• Estudio en humanos. 

• Artículos con acceso a texto completo.  

 
Los criterios de exclusión que se tomaron en consideración fueron:  

• Artículos no traducidos al español o inglés.  

• Estudios sin relación directa con nuestro estudio.  

 

 

4.1.2. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

La búsqueda electrónica se realizó el día 5 de agosto de 2020 en los siguientes 

motores de búsqueda: PubMed y PuntoQ. A través de PuntoQ se accedió a las bases de 

datos: Medline, CINAHL, PEDro, Scielo y Scopus.  
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• PubMed 
 

Se llevó a cabo la búsqueda avanzada en PubMed con la siguiente estrategia: ((multiple 

myeloma) AND (physiotherapy OR physical therapy)) AND (clinical trial OR randomized 

controlled trial). Tras encontrar 49 artículos, se aplicaron los filtros:  

 

• Free full text.  

• English, Spanish 

• Last 10 years.  

• Humans. 

 

Se hallaron 20 artículos. Tras una inspección manual (lectura de título y resumen) y la 

lectura completa, se desestimaron 16 artículos por no cumplir con los requisitos de 

inclusión o no estar finalizados los estudios. El resultado definitivo fue: 4 artículos.  

 
• PuntoQ. Scopus 
 

La búsqueda avanzada en la base de datos SCOPUS, se hizo a través del motor de 

búsqueda PuntoQ. Se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda: ( ( "multiple 

myeloma" )  AND  ( physiotherapy  OR  "physical therapy" ) )  AND  ( "clinical 

trial"  OR  "randomized controlled trial" ). Como primer resultado, aparecieron: 457 

estudios, a los que se añadieron los filtros:  

 
• Open Access.  

• 2010- 2020.   

• Subject area: medicine, health professions, multidisciplinary.  

• Document type: article.  

• Source type: journal.  

• Language: English, Spanish.  

• Publication stage: final. 

• Keyword: human, humans. 

 
Se obtuvieron 60 documentos. Tras una inspección manual de título y resumen, tras 

descartar los artículos duplicados (3) y después de la lectura completa del artículo; fueron 

4 los artículos seleccionados. El resto de desestimaron por no estar completos o no cumplir 

con los criterios de inclusión.  
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• PuntoQ. Medline (EBSCO) 

 
La siguiente búsqueda se llevó a cabo en PuntoQ, en la base de datos MEDLINE. Ésta 

se realizó con las siguientes palabras y parámetros booleanos: ((multiple myeloma) AND 

(physiotherapy OR physical therapy)) AND (clinical trial OR randomized controlled trial). Se 

localizaron 3 artículos, 2 de ellos duplicados en las anteriores bases de datos y 1 

descartado tras leer título y resumen por no tener relación directa. Por tanto, el resultado 

fue 0.  

 

• PuntoQ. CINAHL 
 

En la base de datos CINAHL, a través de PuntoQ, se utilizó la siguiente estrategía de 

búsqueda: ((multiple myeloma) AND (physiotherapy OR physical therapy)) AND (clinical 

trial OR randomized controlled trial). Se hallaron 2 artículos, sin aplicar filtros. Tras revisar 

título y resumen, se descartó 1; y tras la lectura completa, se desestimó el otro por no 

cumplir con los criterios de inclusión.  

 
• PuntoQ. PEDro 
 

En la base de datos PEDro, se colocaron las palabras claves: physiotherapy, multiple 

mieloma, hallándose 1 resultado, repetido en las anteriores búsquedas. Por tanto, el 

resultado fue 0.  

 

Al usar las palabras physical therapy, multiple mieloma. El resultado de la búsqueda 

fue 0.  

 
• PuntoQ. Scielo 
 
En la búsqueda de la base de datos Scielo se colocaron las palabras claves: multiple 

mieloma, physiotherapy, consiguiéndose 1 artículo, que fue descartado tras leer título y 

resumen. 

 

 Luego, se utilizaron las palabras claves: multiple myeloma, physical therapy, 

consiguiéndose 1 artículo, que también fue descartado tras lectura de título y resumen.  

 

El resultado de esta base de datos fue 0.  
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En el siguiente diagrama de flujo se muestra el resultado final de esta búsqueda y los 

artículos seleccionados para este estudio (figura 3). 

 

 

 
 

Figura 3: Diagrama de flujo. Artículos seleccionados para el estudio. Elaboración propia 

 

 
4.2. METODOLOGÍA DEL CASO CLÍNICO 
 

En este apartado, Métodos 2, se presenta un caso clínico de un paciente con mieloma 

múltiple. El paciente que participa en este estudio firmó el consentimiento informado, tal y 

como establece la Ley (anexo 1).  
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4.2.1. HISTORIA CLÍNICA  
 
Paciente de 57 años, varón. En junio de 2018 diagnosticado de mieloma múltiple IgA 

kappa con gran proteinuria de Bence-Jones, insuficiencia renal y gran osteopenia. Sin 

citogenética de alto riesgo y sin plasmocitomas extramedulares. Sometido a trasplante 

autólogo de células madre en febrero de 2019. Recibió el alta hospitalaria un mes después, 

en abril de 2019. Actualmente, pensionista por invalidez.  

 

4.2.2. ANTECEDENTES MÉDICOS  
 

• HTA desde 2010, con tratamiento.  

• Dislipemia. 

• Lumbalgia de años de evolución.  

• Fractura en antebrazo derecho tras caída en 2017.  

• Nódulos en cuerdas vocales, sin intervención quirúrgica.  

 
 

4.2.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
 

• Tratamiento diario:  

o Omeoprazol.  

o Adiro EFG 100 mg.  

o Ramipril.  
o Atorvastatina.  

o Aciclovir.  

• Tratamiento mensual: 

o Zometa. 

o Lenalidomina. 

o Calcio + vit D. 

o Adiro.  

 
 
4.2.4. VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA 

 

• Peso: 92 kg. 

• Estatura: 1,71 metros.  

• Estado basal: 
o Saturación de oxígeno en reposo: 97% SO2. 

o Latidos por minuto: 60 lpm.  

• Inspección visual:  
o Se observa pronunciada cifosis dorsal, cabeza adelantada. Los hombros 

se encuentran en rotación interna, antepulsión y descendidos.  



20 

• Mapa del dolor/ Escala EVA: (anexo 2) 

• Diámetros extremidades:  
o Brazo derecho: 32 cm. 

o Pectoral: 112 cm. 

o Cintura: 113,5 cm. 

o Glúteos/cadera: 47,5 cm. 

o Muslo derecho: 56 cm. 

o Gemelo derecho: 43 cm (en sedestación). 

 

• Balance articular zona cervical:  
 

 
 

• Balance articular miembros superiores:  
 

 
 
 

CERVICALES 

FLEXIÓN 30º/45º 

EXTENSIÓN 
COMBINADA 

30º/45º 

ROTACIÓN DERECHA 50º/70º 

ROTACIÓN IZQUIERDA 50/70º 

LATERALIZACIÓN DER 30º/40º 

LATERALIZACIÓN IZQ 30º/40º 

 

 HEMICUERPO 
DERECHO 

HEMICUERPO 
IZQUIERDO 

HOMBRO 
FLEXIÓN 80º 80º 

EXTENSIÓN 40º 45º 

ABD 170º 180º 

ROTACIÓN INTERNA 80º 80º 

ROTACIÓN EXTERNA 60º 60º 

CODO 
FLEXIÓN 150º 150º 

EXTENSIÓN 150º 150º 

PRONACIÓN 80º 80º 

SUPINACIÓN 80º 80º/80º 

MUÑECA/MANO 
FLEXIÓN 80º 80º 

EXTENSIÓN 70º 70º 
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• Balance articular miembros inferiores:  
 

 
 

• Balance muscular miembros superiores (Escala Daniels):  
 

 
 
 

 HEMICUERPO 
DERECHO 

HEMICUERPO 
IZQUIERDO 

CADERA 
FLEXIÓN 120º 120º 

EXTENSIÓN 20º 20º 

ABD 40º 40º 

ADD 15º 15º 

ROTACIÓN INTERNA 45º 45º 

ROTACIÓN EXTERNA 45º 45º 

RODILLA 
FLEXIÓN 130º 130º 

EXTENSIÓN 135º 135º 

TOBILLO 
FLEXIÓN PLANTAR 45º 45º 
FLEXIÓN DORSAL 20º 20º 

EVERSIÓN 25º 20º 

INVERSIÓN 35º 35º 

 

 HEMICUERPO 
DERECHO 

HEMICUERPO 
IZQUIERDO 

HOMBRO 
FLEXIÓN 4/5 4/5 

EXTENSIÓN 4/5 +3/5 

ABD 4/5 4/5 

ROTACIÓN INTERNA 4/5 4/5 

ROTACIÓN EXTERNA 4/5 4/5 

CODO 
FLEXIÓN 5/5 +3/5 

EXTENSIÓN 5/5 4/5 

PRONACIÓN +4/5 +4/5 

SUPINACIÓN +4/5 +4/5 

MUÑECA/MANO 
FLEXIÓN 5/5 5/5 

EXTENSIÓN 5/5 5/5 
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• Balance muscular miembros inferiores (Escala Daniels):  
 

 
 

• Prueba de esfuerzo:  
o Stand/up silla: 

§ Esfuerzo máximo:  

• Tiempo de duración: 50’’. 

• Repeticiones: 22. 

• SO2 al finalizar la prueba: 99% 

• 88 lpm. 

• Percepción de esfuerzo: 8/10 

§ Tras 1 minuto de recuperación:  

• 99% de SO2. 

• 65 lpm. 

 

 

4.2.5. JUICIO DIAGNÓSTICO DE FISIOTERAPIA 
 

Paciente varón, de 58 años, diagnosticado con mieloma múltiple en 2018. Fue sometido 

a trasplante autólogo de células madre en febrero de 2019. Actualmente, pensionista. No 

trabaja por invalidez.

 HEMICUERPO 
DERECHO 

HEMICUERPO 
IZQUIERDO 

CADERA 
FLEXIÓN +3/5 +3/5 

EXTENSIÓN +3/5 +3/5 

ABD 4/5 4/5 

ADD 4/5 4/5 

ROTACIÓN INTERNA 4/5 4/5 

ROTACIÓN EXTERNA 4/5 4/5 

RODILLA 
FLEXIÓN 4/5 4/5 

EXTENSIÓN 4/5 4/5 

TOBILLO 
FLEXIÓN PLANTAR +4/5 +4/5 
FLEXIÓN DORSAL +4/5 +4/5 

EVERSIÓN 4/5 4/5 

INVERSIÓN 4/5 4/5 
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La postura corporal que presenta el paciente es deficitaria: se observa pronunciada 

cifosis dorsal, cabeza adelantada. Los hombros se encuentran en rotación interna, 

antepulsión y descendidos. Refiere dolor en la espalda, sobre todo, en la zona lumbar            

(8-9/10 en la escala EVA), que muchas veces le impide el desarrollo de actividades básicas 

de la vida diaria como, por ejemplo, ponerse los zapatos. Además, comenta cansarse con 

rapidez cuando camina.  

 

Presenta disminución de rangos articulares, de forma más acentuada en región 

cervical. En cuento a la valoración muscular, presenta déficit en hombro, cadera y rodillas, 

bilateralmente; es capaz de realizar todos los movimientos, pero no soporta resistencia 

máxima contra gravedad.  

 

Es un paciente con carácter muy positivo, se muestra motivado para mejorar su 

condición física.  

 
 

4.2.6. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO  
 

• Aumentar fuerza muscular.  

• Mejorar la movilidad general.  

• Aumentar la capacidad cardiorrespiratoria.  

• Disminuir dolor de espalda.  

• Corregir postura corporal.  

 
 

4.2.7. PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados tras la valoración del paciente, se plantea 

la siguiente propuesta de tratamiento. Esta propuesta se basa en ejercicio terapéutico: 

reeducación postural, fortalecimiento muscular y ejercicios respiratorios para aumentar la 

capacidad ventilatoria; entre otros.  

 

El trabajo de rehabilitación irá “in crescendo” a medida que el paciente vaya 

recuperando su capacidad física. Las sesiones serán diarias, de lunes a viernes, en horario 

de tarde. 
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1. Ejercicios para fortalecer el sistema respiratorio. 5-6 días/ semana. 

2. Ejercicios de corrección postural. 5-6 días/ semana. 

3. Ejercicios de CORE para fortalecer la faja abdominal y estabilizar cintura 

pélvica. 3 días/ semana.  

4. Ejercicio aeróbico. Caminar todos los días. Comienzo progresivo: desde los 

20 minutos hasta los 60 minutos. Evitar terrenos irregulares para reducir el 

riesgo de caídas. 5 días/ semana. 5-6 días/ semana. 

5. Ejercicios de fortalecimiento muscular, coordinación y propiocepción. 3 días/ 

semana.  

6. Ejercicios de estiramientos y relajación. 5-6 días/ semana. 

 
 
4.2.8. VALORACIÓN POSTERIOR 

 

Durante el primer mes de intervención se realizará una valoración semanal para 

conocer cómo va respondiendo el paciente e ir adaptando el ejercicio a su evolución; este 

control semanal también ayudará a la adherencia al tratamiento.  Después del primer mes, 

las valoraciones se realizarán cada 3 semanas hasta completar el tratamiento de 

fisioterapia.  
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5. RESULTADOS 

 
Tras completar el apartado de Métodos 1, se realiza el análisis de los 8 artículos 

seleccionados para este estudio, ordenados cronológicamente a continuación (tabla 5).  
 
 

5.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 
 
Art 1. En el año 2012 se publicó en Estados Unidos el artículo titulado Effects 

of Exercise on Fatigue, Sleep, and Performance: A Randomized Trial32. 187 

pacientes con MM recién diagnosticado se inscribieron en este estudio que evaluó 

la efectividad del régimen de Terapia Total, con o sin talidomida. Este ensayo 

aleatorizado con medidas repetidas de dos grupos tuvo un período experimental de 

15 semanas. Los resultados parecieron indicar que no se obtuvo ningún beneficio 

del ejercicio para la fatiga y el insomnio relacionados con el cáncer. Los pacientes 

se fatigaban significativamente más, dormían menos por la noche y 

experimentaban una disminución en el rendimiento con más tratamiento. Sin 

embargo, el grupo de HBIEP requirió significativamente menos transfusiones de 

glóbulos rojos; significativamente menos transfusiones de plaquetas; 

significativamente menos intentos de recolección de células madre y 

significativamente menos días para recolectar células para trasplante. Por otro lado, 

el ejercicio tuvo un gran efecto cuando se combinó con la terapia con epoyetina alfa 

para disminuir la anemia relacionada con el cáncer y mejorar la recuperación del 

recuento celular después de la quimioterapia de dosis alta. Menos transfusiones y 

una mejor recolección de células madre son beneficios importantes para los 

pacientes y la economía de la atención médica. Como resultado, el ejercicio en 

combinación con el tratamiento médico para la anemia afecta a la fatiga relacionada 

con el cáncer al ayudar a aliviar la anemia. Además, el HBIEP fue una intervención 

segura para los pacientes del estudio. 

 

 

Art 2. El siguiente estudio fue publicado en 2014, en Estados Unidos: Exercise 

and stress Management Training Prior to Hematopoietic Cell Transplantation: Blood 

and Marrow Transplant Clinical Trials Network (BMT CTN) 0902 33. En él 

participaron 711 pacientes en 21 centros de EE. UU. Los pacientes fueron 

aleatorizados mediante un diseño factorial y divididos en 4 grupos: entrenamiento 
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Art 3. con ejercicios, entrenamiento con manejo del estrés, la combinación de 

entrenamiento con ejercicios y con manejo del estrés, y atención habitual. Los 

resultados sugirieron varias direcciones para futuras investigaciones sobre la 

mejora de la calidad de vida mediante el manejo del estrés y el entrenamiento físico 

para los receptores de TCH. Primero, las intervenciones pueden ser más efectivas 

si se introducen lo suficientemente temprano antes del TCH para permitir que los 

pacientes incorporen estas prácticas en sus rutinas, o después del TCH cuando los 

pacientes se han recuperado de los efectos secundarios, ya que la intervención no 

tuvo efectos sobre la actividad física hasta el día +180. Segundo, es posible que 

sea más eficaz dirigirse a pacientes con necesidad demostrada de mayor ejercicio 

(individuos sedentarios) o manejo del estrés (individuos angustiados). Tercero, la 

intervención puede ser más eficaz si es más intensiva o personalizada. Las 

estrategias basadas en Internet son un enfoque para aumentar la frecuencia de 

contacto con los participantes y adaptar los programas a las necesidades 

específicas de los pacientes sin la necesidad de agregar recursos profesionales 

locales. Dados los resultados inesperados: el estudio no respalda el beneficio de 

incluir una sola instrucción breve en ejercicio o manejo del estrés para todos los 

receptores de TCH para reducir el malestar o mejorar el funcionamiento físico o 

mental durante el trasplante y la recuperación. Es clara la importancia de realizar 

evaluaciones rigurosas para determinar la eficacia de otras posibles intervenciones. 

 

 

Art 4. En 2016, en Estados Unidos, se conoció el artículo: Strength Training to 

Enhance Early Recovery after Hematopoietic Stem Cell Transplantation34. Un total 

de 67 participantes trasplantados fueron divididos en dos grupos de tratamiento: 

STEER que consistió en un programa integral de resistencia progresiva utilizando 

bandas elásticas de resistencia para fortalecer la parte superior del cuerpo, la parte 

inferior del cuerpo y los músculos abdominales y un grupo control denominado UC 

+ AC con HE que consistió en un programa de educación sanitaria estandarizado. 

El período del estudio incluía un componente hospitalario seguido de una fase de 

alta hospitalaria de 6 semanas. Como conclusión, expone que una intervención de 

entrenamiento de fuerza de intensidad moderada de 6 semanas mejora la 

recuperación temprana después del TCH; reduce la fatiga mientras se mantiene y/o 

mejora la fuerza muscular y la capacidad funcional. El grupo de entrenamiento de 

fuerza generalmente mejoró o se mantuvo igual con el tiempo, mientras que el 

grupo UC + AC con HE en general disminuyó. Se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos después de la intervención. La intervención de 
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Art 5. entrenamiento de fuerza, diseñada específicamente para maximizar los 

beneficios para los sujetos y minimizar las cargas, se integró sin problemas en los 

entornos de práctica clínica existentes. Se necesita un enfoque equilibrado para 

desarrollar intervenciones de ejercicio para los receptores de TCH; haciéndolo lo 

suficientemente fuerte como para lograr resultados, lo suficientemente simple para 

minimizar la carga de los sujetos y relativamente sencillo y sin complicaciones para 

facilitar la traducción a la práctica clínica. 

 

 
Art 6. En 2017, en Holanda, se publicó el artículo: Lessons learnt from a 

process evaluation of an exercise intervention in patients treated with autologous 

stem cell transplantation35. En él participaron 50 pacientes tratados con 

quimioterapia de dosis alta seguida de un autotrasplante de células madre y 42 

fisioterapeutas quienes al final del estudio, apreciaron el programa de forma positiva 

(puntuación de 8,3 y 7,9 sobre 10 respectivamente). En este trabajo se concluyó 

que es posible brindar entrenamiento con ejercicios supervisados a este grupo de 

pacientes en las prácticas de fisioterapia locales; que, para determinar la dosis 

recibida, todos los componentes de la intervención deben estandarizarse; y que 

para optimizar la recopilación de datos, todos los materiales del estudio deben 

probarse de manera más exhaustiva antes del inicio de la intervención. 

 
 

Art 7. El artículo publicado en 2017, en Holanda, tiene por título: Randomized 

controlled trial on the effects of a supervised high intensity exercise program in 

patients with a hematologic malignancy treated with autologous stem cell 

transplantation: Results from the EXIST study36. Incluyó a 109 pacientes de 

mieloma múltiple o linfoma tratados con autotransplante y no encontró los efectos 

beneficiosos significativos de un programa de ejercicio supervisado de alta 

intensidad de 18 semanas, sobre la aptitud física, la fátiga y la calidad de vida 

relacionada con la salud, en comparación con la atención individual. Aunque este 

resultado puede ser consecuencia, según los autores, de un momento subóptimo 

de administración de la intervención, un cumplimiento subóptimo de la dosis 

ejercicio prescrita y/o por la contaminación del grupo control, ya que éste, aunque 

no fue motivado para realizar ejercicio o participar en deportes, no estaban 

restringidos en sus actividades físicas o en el uso de los servicios de salud. 22 

personas del grupo control (47%) informaron haber utilizado 10 sesiones de 

fisioterapia, sesiones de las que no se tiene detalle y en las que pudieron realizar 

ejercicio supervisado. 
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Art 8. En 2018 se publicó, en Holanda, el artículo: Physical exercise prior to 

hematopoietic stem cell transplantation: A feasibility study37 en el que participaron 

29 pacientes. En él se comparó el ejercicio previo al trasplante con ningún ejercicio 

en el período de espera para un TCMH alogénico o autólogo. El período de 

intervención fue de 4-6 semanas y concluyó que: el ejercicio previo al TCMH es 

seguro y factible, y las tendencias positivas sugieren una eficacia preliminar 

favorable. La adherencia al programa de ejercicios debe optimizarse en una prueba 

futura. 

 
 

Art 9. En el artículo publicado en 2019, titulado Supervised and home-based 

physical exercise in patients newly diagnosed with multiple myeloma—a 

randomized controlled feasibility study38; participaron 30 pacientes con mieloma 

múltiple recién diagnósticados (no trasplantados), con 69 años de media de edad, 

que se dividieron en dos grupos: un grupo control que recibió atención habitual y 

un grupo de intervención que recibió atención habitual, más 8 sesiones de ejercicio 

supervisadas, más prescripción de ejercicio para el hogar, durante 10 semanas. La 

conclusión del estudio fue que el ejercicio físico individualizado de inicio temprano 

en pacientes con mieloma múltiple es factible y seguro, incluso en pacientes 

mayores y en pacientes con afectación ósea. La asistencia a las sesiones de 

ejercicio fue del 92% y la adherencia a las sesiones de ejercicio supervisadas y al 

ejercicio en el hogar del 92% y 89%, respectivamente. No hubo eventos adversos 

graves atribuidos a la práctica de ejercicio físico y todos los pacientes completaron 

las pruebas físicas.  

 

 
Art 10. El último estudio incluido en este trabajo se publicó en 2019, en Holanda 

y tiene por título: Long-term effectiveness and cost-effectiveness of an 18-week 

supervised exercise program in patients treated with autologous stem cell 

transplantation: results from the EXIST study39. 109 pacientes con MM o linfoma 

tratados con autotransplante participaron en él durante un tiempo de 18 semanas. 

En este estudio no se encontraron pruebas de que la intervención con ejercicios 

sea eficaz sobre la aptitud física y la fatiga, ni tampoco rentable desde una 

perspectiva social. 
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Tabla 5: Tabla de resultados de artículos seleccionados para el estudio. Elaboración propia 

 

 
 

BASE AUTOR Y 
DATOS AÑO

1

P
U

B
M

E
D Elizabeth Ann 

Coleman et 
al. 2012. 
EEUU

Effects of 
Exercise on 

Fatigue, Sleep, 
and 

Performance: A 
Randomized 

Trial 

Ensayo 
aleatorizado 

187 pacientes con 
MM recién 

diagnosticado se 
inscribieron en un 
estudio separado 
que evaluaba la 
efectividad del 

régimen de Terapia 
Total, con o sin 

talidomida.                
GC: 92                        
GI: 95

Ensayo aleatorizado con medidas 
repetidas de 2 grupos (uno 

experimental y otro de control) y un 
período experimental de 

aproximadamente 15 semanas.                                                             
Las mediciones incluyeron: escala de 

fatiga Profile of Mood States, la 
evaluación funcional de la terapia del 

cáncer-fatiga, las grabaciones 
ActiGraph®, la prueba de caminata de 
6 minutos y los niveles de hemoglobina 

al inicio, antes y después de la 
recolección de células madre.                                                                   

Ambos grupos fueron equivalentes en edad, 
sexo, raza, recepción de talidomida, niveles de 
hemoglobina y tipo de régimen de tratamiento 

para MM. No existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los 

grupos experimental y de control para la fatiga, 
el sueño o el rendimiento (capacidad 
aeróbica). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p <0.05) en 
cada uno de los resultados del estudio para 

todos los pacientes a medida que avanzaba el 
tratamiento y los pacientes experimentaban 

más fatiga y peor rendimiento y sueño 
nocturno (capacidad aeróbica).

Los resultados parecen indicar que no se obtuvo 
ningún beneficio del ejercicio para la fatiga y el 

insomnio relacionados con el cáncer. Los 
pacientes se fatigaban significativamente más, 
dormían menos por la noche y experimentaban 

una disminución en el rendimiento con más 
tratamiento. Sin embargo, el grupo de HBIEP 

requirió significativamente menos transfusiones 
de glób. rojos,  transfusiones de plaquetas, 
intentos de recolección de células madre y 

significativamente menos días para recolectar 
células para trasplante.                                                            

El ejercicio tuvo un gran efecto cuando se 
combinó con la terapia con epoyetina alfa para 
disminuir la anemia relacionada con el cáncer y 

mejorar la recuperación del recuento celular 
después de la quimioterapia de dosis alta. Menos 

transfusiones y una mejor recolección de 
células madre son beneficios importantes para 

los pacientes y la economía de la atención 
médica. Como resultado, el ejercicio en 

combinación con el tratamiento médico para la 
anemia afecta la fatiga relacionada con el cáncer 
al ayudar a aliviar la anemia. Además, el HBIEP 

fue una intervención segura para los pacientes del 
estudio.

2

S
C

O
P

U
S Paul B. 

Jacobsen et 
al. 2014. 
EE.UU.

Exercise and 
stress 

Management 
Training Prior to 
Hematopoietic 

Cell 
Transplantation: 

Blood and 
Marrow 

Transplant 
Clinical Trials 
Network (BMT 

CTN) 0902

ECA 
multicéntrico 

de fase III

711 pacientes en 21 
centros de EE. UU. 

Usual care: 175 
Exercise: 180         

Stress Mgmt: 178 
Exercise/Stress 

Mgmt: 178

 Los pacientes fueron aleatorizados 
mediante un diseño factorial en 4 

grupos: entrenamiento con ejercicios, 
entrenamiento con manejo del estrés, 
la combinación de entrenamiento con 
ejercicios y con manejo del estrés, y 
atención habitual. La intervención se 
proporcionó antes del HCT como una 

introducción de 20' al programa 
autodirigido. El personal capacitado del 

lugar actuó como intervencionista, 
quien revisó un folleto que resumía los 

puntos principales del programa 
autodirigido y entregó a los pacientes 
un DVD que reforzaba el programa. 

Los pacientes recibieron un diario. Los 
intervencionistas revisaron los 

objetivos de uso del programa, la 
técnica adecuada, la identificación de 
las barreras para la participación en el 
ejercicio o el manejo del estrés y los 

planes para superar estas barreras. El 
componente de ejercicio también 
incluyó el cálculo de la frecuencia 

cardíaca objetivo y la provisión de un 
podómetro. El componente de manejo 
del estrés también incluyó la provisión 

de un CD de relajación.

Los resultados sugieren varias direcciones 
para futuras investigaciones sobre la mejora 
de la CV mediante el manejo del estrés y el 
entrenamiento físico para los receptores de 

HCT.                                                       1º las 
intervenciones pueden ser más efectivas si se 
introducen lo suficientemente temprano antes 

del TCH para permitir que los pacientes 
incorporen estas prácticas en sus rutinas, o 

después del TCH cuando los pacientes se han 
recuperado de los efectos secundarios, ya 
que la intervención no tuvo efectos sobre la 

actividad física hasta el día +180.                                                                 
2º es posible que sea más eficaz dirigirse  a 

pacientes con necesidad demostrada de 
mayor ejercicio (individuos sedentarios) o 

manejo del estrés (individuos angustiados).                                                   
3º la intervención puede ser más eficaz si es 

más intensiva o personalizado. Las estrategias 
basadas en Internet son un enfoque para 

aumentar la frecuencia de contacto con los 
participantes y adaptar los programas a las 

necesidades específicas de los pacientes sin 
la necesidad de agregar recursos 

profesionales locales.                          Dados 
los resultados inesperados, es clara la 

importancia de realizar evaluaciones rigurosas 
para determinar la eficacia de otras posibles 

intervenciones.

El estudio no respalda el beneficio de incluir una 
sola instrucción breve en ejercicio o manejo del 
estrés para todos los receptores de TCH para 

reducir el malestar o mejorar el funcionamiento 
físico o mental durante el trasplante y la 

recuperación. Aunque esta breve intervención no 
requiere más pruebas en nuestra estimación, 

otros métodos que pueden mejorar los resultados 
de salud física y mental mientras siguen siendo 
factibles en cuanto a costos y necesidades de 
energía del paciente merecen una evaluación.

3

S
C

O
P

U
S Eileen 

Danaher 
Hacker et al. 
2016. EE.UU.

Strength Training 
to Engance Early 
Recovery after 
Hematopoietic 

Stem Cell 
Transplantation

Ensayo clínico 
aleatorizado, 
simple ciego

67 participantes.                
GC: 34 (UC+AC)      
GI: 33  (STEER) 

Este estudio empleó un ECA simple 
ciego para probar la eficacia de la 

STEER (n=33) en comparación con 
UC + AC con HE (n=34) después de 

HCT.                        Los sujetos fueron 
estratificados por tipo de trasplante 

(alogénico o autólogo) y por edad (≤ 60 
años o> 60 años). La asignación al 

azar al tratamiento y el ocultamiento de 
la asignación se lograron mediante 

sobres cerrados, opacos y numerados 
secuencialmente.     STEER consistió 
en un programa integral de resistencia 
progresiva utilizando bandas elásticas 
de resistencia para fortalecer la parte 

superior del cuerpo, la parte inferior del 
cuerpo y los músculos abdominales. 

UC + AC con HE consistió en un 
programa de educación sanitaria 
estandarizado. Ambos brazos del 
estudio contenían un componente 
hospitalario seguido de una fase de 

alta hospitalaria de 6 semanas.

El grupo STEER informó una mejora en la 
fatiga desde el inicio hasta después de la 

intervención, mientras que el grupo UC + AC 
con HE informó un empeoramiento. La 

actividad física disminuyó desde el inicio hasta 
las 6 semanas después de la hospitalización, 

en ambos grupos.              El grupo STEER fue 
más activo físicamente. Las pruebas de 

capacidad funcional (cronometrado para subir 
escaleras y cronometrado arriba y adelante) 

resultaron en un efecto de interacción 
significativo Los sujetos del grupo UC + AC 
con HE fueron significativamente más lentos 

en ambas pruebas desde el inicio hasta 
después de la intervención, mientras que el 

tiempo del grupo STEER se mantuvo estable. 
El grupo STEER completó ambas pruebas 
más rápido que el grupo UC + AC con HE 

después de la intervención.

Una intervención de entrenamiento de fuerza de 
intensidad moderada de 6 semanas mejora la 

recuperación temprana después del TCH; reduce 
la fatiga mientras se mantiene y/o mejora la fuerza 

muscular y la capacidad funcional. El grupo de 
entrenamiento de fuerza generalmente mejoró o 
se mantuvo igual con el tiempo, mientras que el 

grupo UC + AC con HE en general disminuyó. Se 
encontraron diferencias significativas entre los 

grupos después de la intervención. La 
intervención de entrenamiento de fuerza, 

diseñada específicamente para maximizar los 
beneficios para los sujetos y minimizar las cargas, 

se integró sin problemas en los entornos de 
práctica clínica existentes. Se necesita un enfoque 

equilibrado para desarrollar intervenciones de 
ejercicio para los receptores de HCT; haciéndolo 

lo suficientemente fuerte como para lograr 
resultados, lo suficientemente simple para 

minimizar la carga de los sujetos y relativamente 
sencillo y sin complicaciones para facilitar la 

traducción a la práctica clínica.

4

P
U

B
M

E
D

S. Persoon 
MSc et al. 

2017. 
Netherland

s

Lessons learnt 
from a process 
evaluation of 
an exercise 

intervention in 
patients 

treated with 
autologous 

stem cell 
transplantation 

Randomised 
control trial 

50 pacientes 
tratados con 

quimioterapia de 
dosis alta seguida 

de un 
autotrasplante de 

células madre.             
42 

fisioterapeutas. 

La intervención incluyó 30 
sesiones de ejercicio con seis 

ejercicios de resistencia y 
entrenamiento a intervalos. Se 

evaluó el contexto, la dosis 
administrada y recibida y la 

satisfacción de los pacientes y 
fisioterapeutas con la intervención.

La mayoría de los pacientes entrenaron a 
la intensidad prescrita para cuatro de los 
seis ejercicios de resistencia, pero no se 
pudo determinar la dosis administrada y 

recibida de los dos ejercicios de 
resistencia restantes y el entrenamiento a 
intervalos. Tanto los pacientes como los 

fisioterapeutas apreciaron mucho el 
programa (puntuación de 8,3 y 7,9 sobre 

10 respectivamente). 

Es posible brindar entrenamiento con ejercicios 
supervisados a este grupo de pacientes en las 

prácticas de fisioterapia locales; (2) para 
determinar la dosis recibida, todos los 
componentes de la intervención deben 

estandarizarse; y (3) para optimizar la recopilación 
de datos, todos los materiales del estudio deben 
probarse de manera más exhaustiva antes del 

inicio de la intervención.

CONCLUSIONESTÍTULO TIPO MUESTRA MATERIALES Y MÉTODOS RESULTADOS
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5

PU
BM

ED

Saskia 
Persoon et al. 

2017. 
Netherlands 

Randomized 
controlled trial on 
the effects of a 
supervised high 

intensity 
exercise 

program in 
patients with a 
hematologic 
malignancy 
treated with 

autologous stem 
cell 

transplantation: 
Results from the 

EXIST study 

ECA 
multicéntrico, 
prospectivo y 

de simple 
ciego. EXIST 

study

109 pacientes con 
MM o linfoma 
tratados con 

autotransplante de 
celulas. Media de 

edad 55 años.                       
GI: 54                           
GC: 55

GI (54): siguieron un programa de 
entrenamiento a intervalos y ejercicios 
de resistencia de alta intensidad de 18 

semanas y 5 sesiones de 
asesoramiento con el objetivo de 

mejorar el cumplimiento del programa y 
motivarlos a seguir un estilo de vida 

activo fuera del programa de 
ejercicios.                                                       

GC (55): no fueron motivados 
específicamente por los miembros del 
equipo de estudio para hacer ejercicio 
o participar en deportes, programas de 

fisioterapia o rehabilitación, pero no 
estaban restringidos en sus 

actividades físicas o en el uso de los 
servicios de salud.

Los pacientes del GI asistieron al 86% de las 
sesiones de ejercicio prescritas. De los 

pacientes del grupo de control, el 47% informó 
de alrededor de 10 sesiones de fisioterapia, 

que probablemente incluían ejercicio 
supervisado, lo que sugiere una alta tasa de 

contaminación. Las mejoras medias en la 
aptitud física oscilaron entre el 16 y el 25% en 
el GI y entre el 12 y el 19% en el GC. La fatiga 

disminuyó en ambos grupos. No hubo 
diferencias significativas entre el grupo de 

intervención y el de control.

No se encontraron efectos beneficiosos 
significativos del programa de ejercicio 

supervisado de alta intensidad sobre la aptitud 
física, la fatiga y la CVRS en comparación con la 

atención habitual. La falta de efectos significativos 
de la intervención puede explicarse por un 

momento subóptimo de administración de la 
intervención, por un cumplimiento subóptimo de la 

dosis de ejercicio prescrita y / o por la 
contaminación en el grupo de control.

6

SC
O

PU
S Inge E.P.M. 

van. Haren et 
al. 2018. 

Netherlands

Physical 
exercise prior to 
hematopoietic 

stem cell 
transplantation: 

A feasibility 
study 

Ensayo clínico 
controlado

29 pacientes.               
GI: 14                                 
GC: 15 

Se comparó el ejercicio previo al 
trasplante con ningún ejercicio en el 
período de espera para un TCMH 

alogénico o autólogo. El programa de 
ejercicio supervisado y adaptado 
individualmente (4-6 semanas) 

consistió en ejercicios de resistencia 
aeróbica, fuerza muscular y relajación, 
administrados dos veces por semana 

en el período anterior al TCMH. La 
viabilidad se determinó en función de la 
tasa de inclusión, la tasa de deserción, 
el cumplimiento de la intervención, la 
seguridad y la satisfacción (0-10). La 

eficacia preliminar se determinó 
principalmente por el funcionamiento 

físico autopercibido, la calidad de vida 
(CDV) y la fatiga. Los resultados 

secundarios fueron el efecto global 
percibido (GPE), los recuentos 

sanguíneos, la estancia hospitalaria y 
el estado físico.

La tasa de adherencia al entrenamiento fue del 
69%. No se produjeron eventos adversos ni 

lesiones. La satisfacción de las condiciones de 
entrenamiento fue alta (media 9,2 ± 1,3). Se 

encontraron tendencias positivas de 
seguimiento a favor del grupo de intervención 
para el funcionamiento físico autopercibido, la 

calidad de vida, la fatiga, la GPE, los recuentos 
sanguíneos y la estancia hospitalaria.

El ejercicio previo al TCMH es seguro y factible, y 
las tendencias positivas sugieren una eficacia 

preliminar favorable. La adherencia al programa 
de ejercicios debe optimizarse en una prueba 

futura.

7

SC
O

PU
S  Rikke Faebo 

Larsen et al. 
2019. 

Denmark

Supervised and 
home-based 

physical 
exercise in 

patients newly 
diagnosed with 

multiple 
myeloma—a 
randomized
controlled 

feasibility study

Ensayo 
controlado 
aleatorio

30 pacientes con 
MM. La mediana de 

edad: 69 años 
(rango de 38 a 90). 
77% hombres. 67% 
enfermedad ósea.        

GC: 13                         
GI: 17

Los pacientes se asignan 
aleatoriamente 1: 1 a GC (atención 
habitual) o GI (atención habitual y 

ejercicio) mediante asignación al azar. 
La intervención de ejercicio consta de 
8 sesiones de ejercicio supervisadas 
combinadas con ejercicio en el hogar 

durante un período de 10 semanas. La 
enfermedad ósea se evalúa 

sistemáticamente para determinar las 
limitaciones con respecto a las 

pruebas físicas y / o el ejercicio. Las 
medidas de resultado de viabilidad 

fueron la elegibilidad, la aceptación y el 
abandono del estudio, y además la 

asistencia, la adherencia, la 
tolerabilidad y la seguridad a la 

intervención de ejercicios. Además, se 
evaluaron la finalización de la prueba, 

el dolor y los eventos adversos 
durante los procedimientos de prueba 
física. Los evaluadores de resultado 

estaban cegados a la asignación.

De los 49 pacientes examinados, se 
incluyeron 30. La mediana de edad fue de 69 
años, rango de 38 a 90, 77% eran hombres y 
67% tenían enfermedad ósea. La elegibilidad 

del estudio fue del 82%, la aceptación del 75% 
y la deserción del 20%. La asistencia a las 

sesiones de ejercicio supervisado fue del 92% 
y la adherencia a las sesiones de ejercicio 

supervisado y las sesiones de ejercicio en el 
hogar fue del 99% y el 89%, respectivamente. 
No se informaron eventos adversos graves 
atribuidos al ejercicio o las pruebas físicas. 

Todos los pacientes completaron las pruebas 
físicas, excepto dos pacientes, en los que los 

procedimientos de las pruebas físicas se 
modificaron debido a una enfermedad ósea.

 El ejercicio físico individualizado de inicio 
temprano en pacientes con mieloma múltiple es 
factible y seguro, incluso en pacientes mayores y 

en pacientes con afectación ósea. 

8

PU
BM

ED

Johanna M. 
van Dongen 
et al. 2019. 

Netherlands

Long-term 
effectiveness 

and cost-
effectiveness of 

an 18-week 
supervised 
exercise 

program in 
patients treated 
with autologous 

stem cell 
transplantation: 
results from the 

EXIST study 

ECA 
multicéntrico.  
EXIST study

109 pacientes con 
MM o linfoma 
tratados con 

autotransplante de 
celulas                         
GC: 54                       
GC: 55

GI (54): El programa constaba de 18 
semanas de ejercicio de alta 

intensidad y programa de resistencia. 
En total, 30 sesiones de ejercicios (60 
min) y 6 sesiones de asesoramiento.

Sesiones supervisadas po  
fisioterapeutas instruidos.                                                             

GC (55): Los pacientes no estaban 
restringidos en sus actividades físicas 
ni en el uso de los servicios de salud.

No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el GI y el 
GC para el VO2pico, la fuerza de agarre o la 
fatiga general.                                            De 

media, los costes de la intervención fueron de 
1340 € por paciente. Durante el seguimiento, 
los costos de la atención médica secundaria 
fueron estadísticamente significativamente 

más altos en el grupo de intervención que en el 
grupo de control. Los costos de productividad 
perdida no pagados y los costos de atención 

informal fueron estadísticamente 
significativamente más bajos en el grupo de 
intervención que en el grupo de control. Los 

costos sociales totales fueron más altos en el 
grupo de intervención que en el grupo de 

control, pero esta diferencia no fue 
estadísticamente significativa. 

No se encontraron pruebas de que la intervención 
con ejercicios sea eficaz sobre la aptitud física y la 
fatiga, ni tampoco rentable desde una perspectiva 

social.
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En la siguiente tabla se expone de forma más detallada las intervenciones en cuanto a 

ejercicio físico de cada grupo (tabla 6).   
 

 
Tabla 6: Tabla de intervenciones detalladas por grupos. Elaboración propia 

 

 

1

P
U

B
M

E
D Effects of Exercise 

on Fatigue, Sleep, 

and Performance: A 

Randomized Trial 

Ensayo 

aleatorizado. 

EXIST 

187 pacientes con 

MM recién 

diagnosticado se 

inscribieron en un 

estudio separado 

que evaluaba la 

efectividad del 

régimen de Terapia 

Total, con o sin 

talidomida.

15 semanas

Recibieron una prescripción de ejercicio 

individualizada. Sin supervisión directa. 

Recibieron un conjunto de bandas de 

estiramiento de ejercicio codificadas por 

colores con resistencia variable y un 

cuaderno y una cinta de video hechos por 

los autores para ilustrar los ejercicios. El 

programa de ejercicios constaba de tres 

componentes: (a) ejercicios de 

estiramiento diarios para los 

isquiotibiales, rotación de hombros, 

pantorrillas, flexores de cadera y tríceps, 

(b) entrenamiento de fuerza y resistencia 

para las extremidades (bíceps, tríceps e 

isquiotibiales), y (c) caminar aeróbico.                                                        

Todos los pacientes enviaron por correo o 

fax un resumen de la actividad cada 

semana que ayudó a los investigadores a 

aconsejar a los pacientes sobre su 

capacidad para hacer ejercicio. 

Recibieron la atención habitual 

prescrita por sus médicos. 

Recibió la recomendación 

actual de mejores prácticas de 

caminar 20 minutos tres veces 

por semana (atención 

habitual). Debido a que 

probablemente hayan leído 

acerca de los beneficios, 

también se esperaba que los 

pacientes del grupo de control 

estuvieran motivados para 

hacer ejercicio.

2

S
C

O
P

U
S

Exercise and stress 

Management 

Training Prior to 

Hematopoietic Cell 

Transplantation: 

Blood and Marrow 

Transplant Clinical 

Trials Network (BMT 

CTN) 0902

ECA 

multicéntrico de 

fase III

711 pacientes en 

21 centros de EE. 

UU. Usual care: 
175 Exercise: 180         
Stress Mgmt: 178 
Exercise/Stress 

Mgmt: 178

6 meses 

3 grupos de intervención: (1): 

entrenamiento con ejercicios, (2): 

entrenamiento + manejo del estrés, (3): 

combinación de entrenamiento con 

ejercicios + manejo del estrés. Los 3 

grupos de intervención y el grupo de 

atención habitual recibieron un DVD de 45 

minutos que presentaba información 

general sobre el TCH (comentarios muy 

breves e inespecíficos sobre cómo 

mantenerse activo y minimizar el estrés 

durante el trasplante). El objetivo del 

ejercicio era caminar de 3 a 5 veces por 

semana durante al menos 20 a 30 

minutos. El objetivo del manejo del estrés 

se centró en la respiración abdominal 

acelerada, la relajación muscular 

progresiva con imágenes guiadas y las 

autoafirmaciones de afrontamiento para 

disminuir y controlar el estrés.

(4): atención habitual. 

3

S
C

O
P

U
S

Strength Training to 

Engance Early 

Recovery after 

Hematopoietic Stem 

Cell Transplantation

Ensayo clínico 

aleatorizado, 

simple ciego

67 participantes.                

GC: 34 (UC+AC)      
GI: 33  (STEER) 

Fase 

hospitalaria +    

6 semanas 

extra-

hospitalarias

STEER consistió en un programa integral 

de resistencia progresiva utilizando 

bandas elásticas de resistencia para 

fortalecer la parte superior del cuerpo, la 

parte inferior del cuerpo y los músculos 

abdominales. Hospital + fase de alta 

hospitalaria de 6 semanas. Comenzaron 

el rango de movimiento activo 2 veces 

por semana mientras estaban 

hospitalizados por un TCH. El 

entrenamiento de fuerza de intensidad 

moderada comenzó inmediatamente 

después del alta del hospital. El 

entrenamiento continuó 3 veces por 

semana durante 6 semanas después del 

alta hospitalaria.

UC + AC con HE consistió en 

un programa de educación 

sanitaria estandarizado. 

Hospital + fase de alta 

hospitalaria de 6 semanas. 
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4

PU
BM

ED
Lessons learnt from 

a process 
evaluation of an 

exercise 
intervention in 

patients treated 
with autologous 

stem cell 
transplantation 

Randomised 
control trial 

(RCT)

50 pacientes 
tratados con 

quimioterapia de 
dosis alta seguida 

de un 
autotrasplante de 

células madre.             
42 fisioterapeutas. 

18 semanas

Entrenamiento interválico y ejercicios de 
resistencia alta intensidad.                               

Primeras 12 semanas: 2 sesiones x 
semana de 60'.                                                                

A partir de 13º semana: 1 sesión x 
semana. Ej. Resistencia: 4 ejercicios 
estandarizados (remo vertical, press 

piernas, press pecho y 2 ejercicios para 
abs y parte superior piernas). + sesión de 

ciclismo. Sesiones presenciales: 
individuales o grupales. Supervisados por 

fisioterapeuta     

5

5

PU
BM

ED

Randomized 
controlled trial on 
the effects of a 
supervised high 

intensity exercise 
program in patients 
with a hematologic 
malignancy treated 

with autologous 
stem cell 

transplantation: 
Results from the 

EXIST study 

ECA 
multicéntrico, 

prospectivo y de 
simple ciego. 
EXIST study

109 pacientes con 
MM o linfoma 
tratados con 

autotransplante de 
celulas. Media de 

edad 55 años.                       
GI: 54                           
GC: 55

18 semanas

Entrenamiento interválico y ejercicios de 
resistencia alta intensidad.                               

Primeras 12 semanas: 2 sesiones x 
semana. A partir de 13º semana: 1 sesión 
x semana. Ej. Resistencia: 4 ejercicios 

estandarizados (remo vertical, press 
piernas, press pecho y 2 ejercicios para 

abs y parte superior piernas). + sesión de 
ciclismo. Supervisados por fisioterapeuta

5

Los pacientes del grupo de 
control no fueron motivados 

específicamente por los 
miembros del equipo de 

estudio para hacer ejercicio o 
participar en deportes, 

programas de fisioterapia o 
rehabilitación, pero no estaban 
restringidos en sus actividades 

físicas o en el uso de los 
servicios de salud.

6

SC
O

PU
S

Physical exercise 
prior to 

hematopoietic stem 
cell transplantation: 
A feasibility study 

ensayo clínico 
controlado

29 pacientes.               
GI: 14                                 
GC: 15 

4-6 semanas 
antes del 
TCMH. 

El entrenamiento fue supervisado por un 
fisioterapeuta instruido.                     

Calentamiento de 10 minutos + 
entrenamiento a intervalos 

cardiovasculares de 25 minutos en una 
bicicleta estática + entrenamiento de 
fuerza utilizando máquinas de fitness 

convencionales (rensa de piernas, prensa 
de pecho, pull-down, extensión de 

espalda y abdominales) + Enfriamiento 
(respiración, relajación y estiramientos). 

Durante la fase clínica, todos los 
pacientes entrenaron por sí mismos en su 
habitación del hospital con un flujo de aire 

laminar tres veces por semana. 
Recibieron la supervisión de un 

fisioterapeuta capacitado al menos una 
vez a la semana. Recibieron un manual 

con instrucciones sobre duración, 
repeticiones, peso y rendimiento para el 

entrenamiento de fuerza y el protocolo de 
intervalos para el entrenamiento de 

intervalos cardiovasculares. 30' 
cardiovascular + 20' entrenamiento de 

fuerza con 5 ejercicios. todo ello 
adaptado a la situación del paciente. 

El grupo de control no recibió 
ningún programa de ejercicio 

antes del TCMH y se le 
recomendó que continuara 

con sus actividades 
habituales.

7

SC
O

PU
S

Supervised and 
home-based 

physical exercise in 
patients newly 
diagnosed with 

multiple 
myeloma—a 
randomized

controlled feasibility 
study

Ensayo 
controlado 
aleatorio

30 pacientes con 
MM. La mediana de 

edad: 69 años 
(rango de 38 a 90). 
77% hombres. 67% 
enfermedad ósea.        

GC: 13                         
GI: 17

10 semanas 

Además de los cuidados habituales, se 
indica al paciente que realice el programa 

de ejercicios tres veces por semana y 
que sea físicamente activo de forma 

independiente durante 30 minutos al día, 
los otros 4 días de la semana. actividad 
física durante 30 minutos al día durante 

al menos 10 minutos continuos a 
intensidad moderada. al menos dos veces 
por semana, la actividad debe ser de alta 

intensidad e incluir ejercicios de 
fortalecimiento y estiramiento.                        

El programa de ejercicios se lleva a cabo 
tres veces por semana y varía entre 

realizarse bajo supervisión o sin 
supervisión en el hogar     En total, hay 
ocho sesiones de ejercicio supervisadas 
durante el período de intervención de 10 

semanas. Cada sesión de ejercicio 
supervisado dura 1 h + 15 min y consta 

de calentamiento, ejercicio aeróbico, 
ejercicios de fortalecimiento y ejercicios 

de estiramiento estático

El GC recibe la atención 
habitual, que consiste en 

información escrita sobre la 
importancia de estar 
físicamente activo, 

sugerencias sobre cómo 
mantenerse físicamente activo 

y orientación ergonómica 
sobre cómo levantar y realizar 

las transferencias 
correctamente de una posición 

acostada a una sentada. El 
fisioterapeuta del estudio o 

una enfermera reciben 
información por escrito al 

paciente durante la segunda 
semana después del inicio del 

tratamiento. La atención 
habitual podría (si fuera 

necesario) incluir también un 
plan de rehabilitación 

ordenado por un médico, 
prescribiendo ejercicios para el 

paciente en el municipio,

8

PU
BM

ED

Long-term 
effectiveness and 
cost-effectiveness 

of an 18-week 
supervised exercise 
program in patients 

treated with 
autologous stem 

cell transplantation: 
results from the 

EXIST study 

The EXIST study 
was a 

multicenter 
randomized 

controlled trial 

109 pacientes con 
MM o linfoma 
tratados con 

autotransplante de 
celulas                         
GC: 54                       
GC: 55

18 semanas     
30 sesiones

Las sesiones de entrenamiento: 60 
minutos cada una de ellas. Incluía 6 

ejercicos de resistencia dirigido a grupos 
musculares grandes (press piernas, press 
pecho, pull over, 2 ejercicios para abs y 

para la parte superior de piernas. + 2 
series de enternamiento interválico de 
ciclismo 8 minutos. la intensidad se 

ajustaba cada dos semanas. 
Supervisados por fisioterapeuta

6

La atención habitual variaba 
según las preferencias de los 
pacientes y los médicos. Los 

pacientes del grupo control no 
estaban restringidos en sus 

actividades físicas ni en el uso 
de los servicios de salud.
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5.2. RESULTADOS DEL CASO CLÍNICO 
 

Debido a la situación de Pandemia por la COVID-19 declarada por la OMS y al 

confinamiento proclamado el 15 de marzo de 2020, no se pudo llevar a cabo la intervención 

descrita para el caso clínico. No fue posible el acceso al paciente durante y después del 

confinamiento debido a su situación de vulnerabilidad.  

 

A pesar de ello, se mantuvo contacto telefónico con el paciente. Se le animó a incluir 

en su rutina algunas actividades que ayudaran a mejorar su condición física como, por 

ejemplo, salir al huerto que tenía en casa. Se le informó sobre algunas indicaciones de 

corrección postural, cómo levantarse de la cama, cómo agacharse si iba a la huerta, etc. 

Una vez terminado el período de confinamiento, se le animó a caminar, de 3 a 5 veces por 

semana, actividad que realizó en junio, julio y agosto. En agosto de 2020 reportaba sentirse 

mejor y con menos dolor de espalda (6/10 EVA).  
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6. DISCUSIÓN 

 
 

En primer lugar, a partir de los resultados obtenidos, se llega a una conclusión de 

considerable importancia: la relación entre la fisioterapia y los pacientes con mieloma 

múltiple es el ejercicio físico; menos de media decena de artículos relacionaban estos dos 

conceptos con otro método diferente al ejercicio, por ejemplo, la electro-acupuntura para 

el tratamiento de neuropatías como efecto secundario en pacientes con mieloma múltiple40. 

 

Centrándonos en los resultados hallados del análisis de los 8 artículos escogidos para 

este trabajo, 3 de ellos concluyeron que la intervención con ejercicio físico no es eficaz 

para la reducción de la fatiga relacionada con el cáncer32, 36, 39. Tampoco sería eficaz para 

el insomnio32, para disminuir el estrés o malestar durante el trasplante y su recuperación33 

o para mejorar la aptitud física o la calidad de vida relacionada con la salud33, 36, 39.  

 

En cuanto a beneficios de índole fisiológico, el entrenamiento con bandas elásticas de 

resistencia, aunque no mejoró el insomnio y la fatiga relacionados con el cáncer, 

proporcionó resultados esperanzadores a niveles fisiológicos: los pacientes del grupo de 

intervención requirió significativamente menos transfusiones de glóbulos rojos,  

significativamente menos transfusiones de plaquetas para mantener los parámetros 

normales, significativamente menos intentos de recolección de células madre y 

significativamente menos días para recolectar células para trasplante. El ejercicio tuvo un 

gran efecto cuando se combinó con epoyetina alfa, para reducir la anemia y mejorar la 

recuperación del recuento celular después de quimioterapia de dosis alta.  Menos 

transfusiones y una mejor recolección de células madres, hechos beneficiosos tanto para 

pacientes como la economía del sistema de salud32. 

 

Por otro lado, 2 artículos, confirman que el ejercicio físico de forma temprana 

(recientemente diagnosticados o previo a trasplante) es factible y seguro37, 38. Otro de los 

estudios de los que se obtienen resultados positivos; confirma que una intervención de 

entrenamiento de fuerza de intensidad moderada mejora la recuperación temprana 

después del TCH, reduce la fatiga mientras se mantiene y/o mejora la fuerza muscular y la 

capacidad funcional34. Persoon S. et al. concluye que es posible brindar entrenamiento con 

ejercicios supervisados a pacientes con mieloma múltiple, pero que es necesario 

determinar la dosis recibida estandarizando a los participantes y que, además, para 
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optimizar la recopilación de datos, todos los materiales del estudio deben probarse de 

manera más exhaustiva antes del inicio de la intervención35. 

 

Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, podríamos decir que el 62,5% de los 

artículos obtenidos respaldan el uso del ejercicio físico cómo método de intervención 

seguro y el 37,5% no encuentra diferencias significativas entre la intervención con ejercicio 

físico y el tratamiento habitual. En este punto, hay que tener en cuenta la posibilidad de 

contaminación del grupo control, tal y como figura en alguno de los artículos36. En la 

mayoría de los casos, los pacientes del grupo control siguen recibiendo sesiones de 

fisioterapia en las que se puede incluir ejercicio y aunque no se les motiva para la 

realización de actividad física o deporte, sí pueden mantener hábitos de vida activa durante 

su rutina diaria. Por otro lado, se debería de valorar la dosis de ejercicio, hay teorías 

recientes que afirman que “nos quedamos cortos con la prescripción de ejercicio físico de 

los pacientes con cáncer”, es decir, que estos pacientes entrenan por debajo de sus 

posibilidades.  

 

En cuanto a tipos de ejercicio físico prescritos, en todos los estudios se combinan 

ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza, la mayoría de estos últimos, analíticos. Las 

semanas de intervención van desde las 6 hasta las 18 semanas. En este caso, cabe 

preguntarse si sería necesario incluir ejercicios funcionales que involucren diferentes 

grupos musculares al mismo tiempo y mejoren la coordinación y propiocepción del 

paciente.  Así mismo, teniendo en cuenta que la intervención más duradera no supera los 

5 meses, se debería plantear nuevas investigaciones que aumentaran su período de 

intervención hasta un año. ¿Tendrán los pacientes el mismo estado basal que el grupo 

control tras varios meses de entrenamiento? La lógica nos dice que su capacidad 

cardiorrespiratoria, su fuerza y masa muscular, deberían ser superiores a las del grupo 

control. Si es así y continuaran realizando aún más ejercicio físico, quizá tendrían más 

ventaja y menos riesgo de sufrir otro tipo de enfermedades; como afirma la OMS: el 

sedentarismo o inactividad física es uno de los principales factores de riesgo para un amplio 

abanico de enfermedades no transmisibles41.  

 

Por último, no hay evidencia en cuanto al ejercicio físico y los beneficios fisiológicos 

que este conlleva. Por ejemplo, una de las principales manifestaciones clínicas del mieloma 

múltiple es la afectación ósea y las fracturas patológicas. La actividad física es 

imprescindible para el correcto desarrollo del hueso. Se cree que la acción muscular 

transmite al hueso una tensión que es detectada por la red de osteocitos incluida en el 

interior del fluido óseo. Estos osteocitos producen mediadores como prostaglandinas, óxido 
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nítrico e IGF-I, que estimulan tanto su actividad como la de los osteoblastos y originan una 

mayor formación ósea. Y, por el contrario, la inactividad muscular, el reposo o la ingravidez 

tienen un efecto negativo sobre el hueso, acelerando la reabsorción42. Por tanto, ¿qué 

sucede al nivel óseo en aquellos pacientes con mieloma múltiple que participan en un 

programa de intervención con ejercicio físico? ¿el riesgo de fracturas se reduce? ¿su 

densidad ósea es mejor que la de pacientes sedentarios? Si esto es así, las personas con 

mieloma que practiquen ejercicio físico podrían tener ventaja y mejor calidad de vida con 

respecto a otros pacientes.  
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7. CONCLUSIÓN 

 
 

La evidencia recuperada en esta revisión es insuficiente para llegar a una conclusión 

firme sobre si el ejercicio físico es efectivo para la mejora de la calidad de vida de las 

personas con mieloma múltiple, debido a la heterogeneidad de los resultados.  

 

Comprobado que el ejercicio físico representa una intervención segura y demostrado 

que no tiene efectos adversos en los pacientes, sí recomiendo a los pacientes, en todas 

las fases de la enfermedad, la participación en un programa de entrenamiento de ejercicio 

a largo plazo, personalizado, adaptado a la capacidad física de cada uno de ellos y, 

preferiblemente, supervisado.  

 

Se debe realizar más investigaciones incluyendo programas de intervención más 

duraderos e incorporando otro tipo de ejercicios diferentes a los analíticos; además de 

estudiar los cambios fisiológicos y metabólicos que el ejercicio físico puede provocar en 

este tipo de personas.  

 

 Se debe fomentar el uso de los diseños de caso único empleando una 

metodología que permita un correcto registro y difusión. Estos diseños nos acercan a la 

realidad y particularidad de las personas que sufren estas patologías y a su evolución. 

Muchos aspectos en relación con estas personas y su entorno pueden pasar 

desapercibidos en diseños de grupo con metodología no personalizada. 
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