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RESUMEN 
 
Introducción: La disminución de la capacidad de ejercicio (capacidad de un paciente a realizar un 
esfuerzo físico) y la dificultad respiratoria (sensación de dificultad al recibir suficiente aire) son 
comunes después de una cirugía pulmonar en personas que sufren de cáncer de pulmón con 
células no pequeñas. Esta actualización de revisión sistemática tiene como objetivo demostrar la 
necesidad del tratamiento fisioterápico tanto a nivel respiratorio como físico tras haber recibido 
una cirugía pulmonar.  
 
Material y métodos: Revisión sistemática realizada a partir de artículos proveniente de PubMed y 
PEDro. Se eligieron ensayos clínicos aleatorizados desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo 
de medir la eficacia del tratamiento fisioterápico con las variables FEV1 y 6MWT en los pacientes 
que se sometieron a una cirugía para curar el cáncer de pulmón con no pequeñas células.   
 
Resultados: Cuatro estudios fueron seleccionados para la revisión bibliográfica. El número de 
pacientes es similar en los cuatro estudios. En todos los artículos se analiza la variable primaria 
FEV1 mientras que se analiza la variable segundaria 6MWT en 3 artículos. El entrenamiento 
respiratorio no parece tener un gran impacto en la mejora de la función respiratoria. Sin embargo, 
el ejercicio físico produce una mejora importante en la capacidad de ejercicio de estos pacientes 
que sufren de cáncer de pulmón con no pequeñas células después de la cirugía.  
 
Conclusión: El tratamiento fisioterápico parece ser muy eficaz en el aumento de la capacidad de 
ejercicio. La diferencia entre los grupos de intervención y de control no permite decir que mejora 
significativamente la función respiratoria. Esa revisión destaca la importancia de proponer un 
tratamiento fisioterápico combinado con los cuidados habituales en ese tipo de cirugía, para 
mejorar realmente la calidad de vida de los pacientes.  
 
Palabras clave: “lung cancer”, “surgery”, “physiotherapy”, “spirometry”, “6 Minutes Walk Test”. 
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ABSTRACT  
 
Introduction: Decreased exercise capacity (ability of a patient to realize a physical effort) and 
breathing difficulty (feeling of difficulty receiving enough air) are common after lung surgery in 
people suffering from non-small cell lung cancer. This systematic review update aims to 
demonstrate the need for physiotherapeutic treatment at both respiratory and physical levels 
after receiving lung surgery. 
 
Material and methods: Systematic review based on articles from PubMed and PEDro. Randomized 
clinical trials were chosen from 2013 to present, aiming to measure the efficacy of physiotherapy 
treatment with FEV1 and 6MWT variables in patients who underwent surgery to cure non-small 
cell lung cancer.   
 
Results: Four studies were selected for the literature review. The number of patients is similar in 
all four studies. In all articles the primary variable FEV1 is analyzed while the secondary variable 
6MWT is analyzed in 3 articles. Respiratory training does not seem to have a great impact on the 
improvement of respiratory function. However, physical exercise translates a significant 
improvement in the exercise capacity of these patients suffering from non-small cell lung cancer 
after surgery.  
 
Conclusion: Physiotherapy treatment appears to be very effective in increasing exercise capacity. 
The difference between the intervention and control groups does not allow us to say that it 
significantly improves respiratory function. This review highlights the importance of proposing 
physiotherapy treatment combined with usual care in this type of surgery, which really improves 
the quality of life of patients.  
 
Key words: “lung cancer”, “surgery”, “physiotherapy”, “spirometry”, “6 Minutes Walk Test”. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El cáncer es una enfermedad originada por una transformación de las células normales 
en células anormales que proliferan excesivamente. Esas últimas se convierten en tumor, que 
tiende a extenderse y destruir los tejidos orgánicos. Las células pueden despegarse y migrar a 
través de los vasos linfáticos y sanguíneos para formar otro tumor que puede convertirse en 
metástasis. 1 

El cáncer del pulmón es un tipo de cáncer que se instala primero en los pulmones. Las 
células anormales se agrupan, crecen rápidamente, de manera incontrolable y forman ese tumor 
maligno. Las células cancerosas impiden el funcionamiento normal de los órganos. Existen dos 
tipos de cáncer de pulmón: de células pequeñas y de células no pequeñas (85% de los casos, 
más común) que son el carcinoma espinocelular, adenocarcinoma y carcinoma a grande célula. 2  

El cáncer pulmonar es uno de los cánceres más diagnosticados y con mayor índice de 
muerte en comparación con otros cánceres en el mundo. En 2020, se han estimado que 2,21 
millones personas han sido diagnosticadas de cáncer de pulmón y 1,8 millones han fallecido. 
Según la Organización Mundial de la Salud (2020) afecta generalmente más a los hombres 
(31,5%) que a las mujeres (14,6%). 3  

Existen varios factores de riesgo relacionados con el cáncer de pulmón, como tener entre 
55 y 80 años, haber fumado como 30 paquetes/año, ser actual fumador o haberlo dejado hace 
menos de 15 años.4 Además, el consumo de alcohol, una dieta no sana, una falta de actividad 
física, la contaminación del aire y exposición laboral a productos químicos (que se respiran) son 
factores de riesgo de desarrollo de la patología.5 

Los síntomas son múltiples, pero no específicos. Pueden ser síntomas respiratorios como 
la tos repetitiva y excesiva; dificultad respiratoria o disnea que se agrava al esfuerzo mínimo; 
hemoptisis; modificación de la voz; sibilancias durante la respiración. 6 O bien, pueden ser 
síntomas no respiratorios como el dolor; fatiga; pérdida de peso sin razón; edema al cuello… Se 
pueden considerar como síndrome para-neoplásicos si son relacionados con el diagnóstico de 
cáncer del pulmón por no tener vínculo directo con los pulmones.7 La dificultad respiratoria y el 
dolor son dos de estos síntomas casi incontrolables y la persona se ve reducida. Estos mismos 
provocan una disminución gradual de la calidad de vida de una persona con cáncer de pulmón. 8  

Para diagnosticar el cáncer de pulmón, primero, se realiza un examen clínico, con un 
análisis de sangre seguido de una radiografía torácica. Se puede cometer error en el diagnóstico 
de cáncer de pulmón dado al tamaño de las células cancerosas, en caso del con pequeñas células 
es más difícil. Es imprescindible realizar otros exámenes como una broncoscopia (observar las 
vías aéreas) y un scanner. Tras la realización de esas pruebas se observa generalmente una masa 
sospechosa. Por eso, se hace una biopsia (muestra de tejido sospechoso por broncoscopia o acto 
quirúrgico) para confirmar o rechazar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Permite saber si es un 
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cáncer de pequeñas o no pequeñas células. Una vez confirmado el diagnostico, se hacen otras 
pruebas médicas para conocer la extensión de la enfermedad.9 En cuanto a la evaluación de su 
extensión, se hace una mediastinoscopia (muestra de ganglios linfáticos del mediastino); PET-
scan (inyectar una sustancia radioactiva en el organismo colorando las células cancerosas y 
observarlas); cintigrafía ósea (observar el esqueleto viendo si el cáncer se extiende a los huesos); 
tomodensitometría (evaluar el tamaño del tumor y su extensión hacia otros ganglios u órganos); 
angiografía; ecografía hepática y exploraciones funcionales respiratorias como la espirometría, 
que evalúa la función pulmonar del paciente que se traduce como el funcionamiento correcto de 
los pulmones en la entrada de oxígeno en la inspiración y expulsión de dióxido de carbono en la 
espiración.  

Las mejores probabilidades de curación son al diagnóstico precoz de la enfermedad, 
cuando la cirugía es posible. Mas de 70% de los pacientes que sufren de cáncer de pulmón son 
inoperables al diagnóstico por un estado avanzado de la enfermedad. La esperanza de vida en 
paciente afectado del cáncer del pulmón es relativamente baja, alrededor de 16 a 20% después 
de 5 años, pero de 10 a 15 meses por los pacientes inoperables.9 

Existen varios estadios en un cáncer dependiendo de la extensión de este último que se 
describe con T, depende del tamaño del nódulo (de <3 hasta >7cm) y del número, la extensión 
con la N y la existencia de metástasis o no, denominada con la M. 10 El sistema de estatificación 
más frecuente para el cáncer de pulmón con no pequeñas células es el TNM. Hay 5 estadios (de 
0 a 4).11, 12 El cáncer del pulmón con pequeñas células se divide en 2 estadios: estadio limitado 
(solo en un lado del tórax) y estadio extendido (se extiende en ambos pulmones y ganglios 
linfáticos de ambos lados del tórax).14 En el Anexo I se puede observar la tabla 1 que muestra la 
estatificación del cáncer de pulmón con no pequeñas células, TNM.  

La principal posibilidad de tratamiento para el cáncer con no pequeñas células depende 
del estadio, 4 estadios totales de los cuales, del I al IIIA es operable y rescatable. La cirugía es 
el tratamiento de referencia cuando se diagnostica la enfermedad de manera precoz. Para los 
estadios más avanzados, no se puede realizar cirugía, se intenta las sesiones quimioterapia y 
radioterapia. Si no funcionan el tratamiento de elección son los cuidados paliativos.15 

Hoy, existen cuatro tipos de cirugía para intentar curar el cáncer de pulmón, cuando es 
posible. La neumonectomía es una ablación total de un pulmón; la lobectomía es una ablación 
de un lóbulo con el tumor; en la segmentectomía se extrae una parte del lóbulo; en la cirugía 
con láser se destruyen las células cancerosas.16 El tipo de cirugía depende del tamaño y la 
localización del tumor. Se pueden realizar por video (VATS) o asistida por robot (RATS).17  

Después de la intervención quirúrgica, el paciente puede percibir dolor, más o menos 
fuerte, depende del tipo de intervención, la edad, el estado general del paciente. Además, puede 
haber fugas de aire en zonas operadas del pulmón, fatiga, falta de confort, de oxigenación… 
también el paciente puede sentir disnea, hinchazón y debilidad del cuerpo en general debido a la 
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anestesia y sobre todo a la disminución del ejercicio físico por culpa de los síntomas mencionados 
antes. 18  

Existen diversos tratamientos que trabajan esa sintomatología post cirugía. Los médicos 
dan fármacos analgésicos o anestésicos para el manejo del dolor. 19 La fisioterapia, también es 
importante en esa fase. Generalmente, el paciente necesita sesiones de fisioterapia para manejar 
el dolor, con masajes relajantes, por ejemplo, o bien evitar rigidez articular con movilizaciones 
pasivas y activas. Además, sesiones de fisioterapia respiratoria son generalmente prescritas por 
el médico para que el paciente trabaje los volúmenes respiratorios a través de la ventilación 
dirigida, expansión del tórax (sobre todo zona operada), educación (postural, respiratoria), 
reentrenamiento al esfuerzo, ejercicios respiratorios solos y con aparato.20, 21 En fisioterapia se 
analizan los cambios respiratorios con la espirometría, con la variable FEV1 (Forced Exhaled 
Volume in the 1st second of forced exhalation), que es el volumen espirado máximo en el primer 
segundo de la espiración forzada. 22 Se obtiene en la espirometría, herramienta más utilizada 
para evaluar la función pulmonar, debido a su reproducibilidad. Es una variable cuantitativa. Es 
un flujo que se expresa en mL/segundo o bien en porcentaje sobre el valor teórico. También la 
capacidad al ejercicio con el 6MWT (6 Minutes Walk Test) permite cuantificar la evolución de la 
distancia recorrida. 23 Es una prueba es fácil de realizar, reproductible y barata. La fisioterapia 
ayuda gradualmente al paciente a recuperar una forma física, realizar las actividades cotidianas 
sin dificultad y por supuesto mejorar su calidad de vida.24 

 

 El interés de la fisioterapia se ve aumentado estos últimos años debido a su efectividad 
sobre todo en el tratamiento respiratorio y el alivio de los síntomas de esa enfermedad. La calidad 
de vida de las personas con cáncer de pulmón con no pequeñas células se disminuye, pero no 
todos los pacientes reciben un tratamiento fisioterápico con componentes respiratorio y físico 
para aliviar la sintomatología después de la cirugía debido a la falta de protocolos estandarizados. 
Por el momento, existen 2 revisiones sistemáticas 25, 26 focalizadas en comprobar el efecto de la 
fisioterapia postoperatorio en los pacientes que sufren de cáncer de pulmón con no pequeñas 
células únicamente. De este modo, esta revisión es una actualización y permitirá a los 
investigadores y a los clínicos informarse más sobre las necesidades fisioterápicas en conocer 
cómo abordar los diversos síntomas tras una cirugía pulmonar para un paciente que sufre cáncer 
de pulmón con no pequeñas células.  
 
 Por ello, el objetivo de esta revisión es: demostrar la necesidad de plantear un 
tratamiento fisioterápico estandarizado para la mejora respiratoria y física en pacientes con 
cáncer pulmón con no pequeñas células tras recibir una cirugía. 
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2. METODOLOGÍA  
 
2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Esa revisión ha sido basada en la guía PRISMA (Preferred Reporting Items fort Systematic 
review and Meta-Analyses).27 

 
2.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN (inclusión y exclusión)  

Antes de todo, se determinaron criterios de selección. Los criterios de inclusión fueron: 
1) personas con cáncer de pulmón estadio I-III que haya recibido una cirugía pulmonar 
(toracoscopia guiada por vídeo), 2) mayor de 18 años, 3) que sea un ensayo clínico aleatorizado, 
4) realización de la intervención con medida de función pulmonar a un grupo de intervención y 
un grupo control que sea suficientemente detallada con el objetivo de observar la eficacia de la 
fisioterapia a nivel respiratorio, y 5) redactado en inglés o español.  

Los criterios de exclusión fueron: 1) estudios que reclutan población con otros cánceres, 
2) intervención no suficientemente detallada para aplicarla y 3) ausencia de variables de función 
pulmonar.  

El tipo de articulo de interés fue ensayos clínicos aleatorizados publicados entre 2013 y 
hasta ahora. No se puso criterio especifico en cuanto al país en el cual se realizó el estudio. 
Tampoco se impusiera determinado tamaño muestral para los estudios.  

La traducción del inglés al castellano se hizo mediante diccionario y traductor online.28 
 
2.1.2 ESTRATEGIA DE BUSQUÉDA  

Con anticipación a la búsqueda, se planteó la pregunta clínica mediante la estrategia 
PICO. Tras ello, se defino las palabras clave.  
 
Tabla 2: tabla PICO y palabras de búsqueda  
 

PICO Definición Palabras de búsqueda 

Población 
Pacientes con cáncer de 
pulmón estadio I-III 

“lung cancer” 

Intervención 
Cirugía, rehabilitación 
respiratoria y/o física, 
cuidados habituales 

“surgery”, “physiotherapy” 

Control Cirugía, cuidados habituales  

Objetivos 
Mejorar función respiratoria y 
física 

“spirometry”, “6 Minutes 
Walk Test” 
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La búsqueda se realizó mediante dos bases de datos: PubMed y PEDro.  
Se hizo de forma específica con la utilización de los booleanos “AND” y “OR” que se 

unieron con las palabras clave. Se pueden encontrar las estrategias de búsqueda en el Anexo II. 
La fecha de la última búsqueda fue el 4 de abril de 2022. Para elegir los artículos se tuvo 

en cuenta el titulo y el resumen. En algunos casos, se tuvo que leer el artículo entero para 
encontrar la información necesaria. 

Se ha tomado en cuenta las variables analizadas en cada artículo (FEV1 y/o 6MWT) los 
tipos de intervención (ejercicios respiratorios y físicos) y los momentos de medición a la hora de 
encontrar los artículos.  

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.  
 

2.1.3 SELECCIÓN DE ESTUDIOS, EXTRACCION DE DATOS 
La búsqueda fue hecha solo por un investigador. 
La selección de los estudios se hizo mediante la lectura del abstract cuando era suficiente. 

Se analizaron los artículos en función de: nombre del primer autor, año de publicación, variables 
analizadas (6MWT y espirometría).  

Se evaluó la calidad de los artículos elegidos gracias a la escala PEDro, se encuentra en 
el Anexo III. Es una medida valida de la calidad metodológica para los ensayos clínicos 
aleatorizados. La escala PEDro se compone de 11 ítems en los cuales se evalúan los posibles 
sesgos presentes en cada estudio. En la puntuación total, no se evalúa el ítem 1. Los puntos se 
otorgan cuando el criterio (ítem) se cumple, señalándolo con un 1, y cuando no se cumple, se 
señala con un 0. Se suma cada ítem al final para obtener una puntuación total. Los resultados de 
evaluación de los 4 artículos seleccionados se pueden observar en el Anexo IV. 

 
Figura 1: Gráfico de nivel de calidad metodológica según la escala PEDro 
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En el gráfico (figura 1), se observa los resultados obtenidos de los artículos gracias a la 
escala PEDro. El eje abscisas corresponde al número de referencia del artículo y el eje ordena al 
grado de resultado. Todos los artículos elegidos tienen una puntuación ≥5/10 de la escala PEDro, 
eso significa que tienen un nivel moderado o alto de calidad metodológica. 
 En cada artículo se evalúa la función pulmonar gracias a un espirómetro (variable FEV1). 
En tres artículos (Ya-Qing Wang, Liu JF y Stigt) analizamos también otra variable que es la 
resistencia al ejercicio físico con el 6MWT. Cada variable se midió al inicio de los estudios, después 
de la cirugía (D+1) y al finalizar el estudio.  
 La espirometría mide el volumen de aire y la velocidad del flujo de aire. Es la 
herramienta fundamental para evaluar la función pulmonar. Se realiza en varias indicaciones: 
establecer la causa de falta de aire, tos o sibilancias; monitorear el tratamiento de problemas 
respiratorios; evaluar el funcionamiento de los pulmones antes y después de una cirugía.29, 30 Con 
esa herramienta, se mide el FEV1, que es el volumen espirado máximo en el primer segundo de 
la espiración forzada.22 
 El 6 Minutes Walk Test (6MWT) es una herramienta que evalúa la tolerancia al ejercicio 
de un paciente. Esta principalmente indicado en paciente con patología respiratoria como el 
cáncer de pulmón y sobre todo los que se han sometido a una resección de una parte del pulmón 
o todo el pulmón por culpa del cáncer.23 
 Las intervenciones varían entre 6 y 20 semanas: 6 semanas (2); 12 semanas (1); 20 
semanas (1). 
 En cada estudio, los pacientes son divididos en dos grupos que son iguales: 

- Grupo control: cuidados habituales (dejar de fumar, educación, preparación al pre y 
post operatorio, drenaje bronquial, manejo del dolor); 

- Grupo intervención: cuidados habituales + ejercicios respiratorios (expansión 
pulmonar, de resistencia, respiración abdominal) y/o ejercicios físicos. 

 
 

3. RESULTADOS  

3.1 Resultados de la búsqueda: 
La búsqueda se realizó mediante dos bases de datos: PubMed y PEDro, obteniendo un 

total de 143 artículos. De los 68 artículos finales tras eliminar los duplicados y haciendo el análisis 
del título y abstract de cada artículo, se descartaron 61 artículos por no cumplir con los criterios 
de selección de los artículos. Se leyeron enteramente los 7 artículos excluyendo 3 por no poner 



 
 

 

 

 - 12 - 
 

todos los valores finales de las variables estudiadas en esta revisión, quedando con un número 
final de artículos de 4.  
 

 

Figura 2: Diagrama de flujo sobre la selección de los artículos  
 
3.2 Análisis de los resultados:  

Las principales características de los estudios seleccionados en la revisión se encuentran 
en la Tabla 3. La publicación de los estudios se sitúa en un periodo entre 2013 y 2021, se 
incluyeron un total de 229 participantes. Cada estudio tiene aproximadamente el mismo número 
de participantes, entre 49 (Stigt 2013) y 65 (Ya-Qing Wang 2020). En los cuatro artículos, se 
analizan la variable primaria que es la FEV1. En tres de los artículos (Liu JF 2021, Ya-Qing Wang 
2020 y Edvardsen 2015) se analizan la variable secundaria que es el 6MWT. Las herramientas 
con las cuales se midieron la eficacia de la intervención fueron variables.  
 

Tabla 3: características generales de los artículos. 
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Autor, año País 
Población y 
duración del 

estudio 
N Edad* 

Variables 
evaluadas 

Objetivo del estudio 

Liu JF 
2021 31 

Taiwán 

Pacientes con 
cáncer de 

pulmón, con 
cirugía, 

intubado < 24h 
 

Duración: 6 
semanas 

54 
IG: 64,2±5,9 

 
CG: 66,3±7,9 

• Función 
pulmonar 
(FEV1) 

• 6MWT 

Comparar los 
resultados con 
entrenamiento 
muscular inspiratorio 
y ejercicio aeróbico 
junto con atención 
estándar en personas 
con cáncer de pulmón 
después cirugía VATS. 

Ya-Qing 
Wang 

2020 32 
China 

Pacientes con 
cáncer de 

pulmón que 
tienen >18 

anos, cirugía 
 

Duración: 16 
semanas 

65 

IG: 59(52 to 
62) 

 
CG: 

55,5(46,75 
to 63,25) 

• Función 
pulmonar 

(FEV1) 

• 6MWT 

Investigar el efecto 
de ejercicios 
respiratorios en 
pacientes con cáncer 
de pulmón con 
células no pequeñas 
que reciben cirugía. 

Edvardsen 
2015 33 

 
Noruega 

Pacientes con 
cáncer de 

pulmón, <80 
años, cirugía 

 

61 
IG: 64,4±9,3 

 
CG: 65,9±8,5 

• Función 
pulmonar 

(FEV1) 

• 6MWT 

 

Comparar cuidados 
estándares con 
entrenamiento de 
resistencia y fuerza 
de alta intensidad en 
pacientes con cáncer 



 
 

 

 

 - 14 - 
 

Duración: 20 
semanas 

de pulmón con 
células no pequeñas 
postcirugía. 

Stigt 
2013 34 

 

Países 
bajos 

Pacientes con 
cáncer de 

pulmón, <80 
años, cirugía 

 
Duración: 12 

semanas 

49 

IG: 
63,6±10,2 

 
CG: 

63,6±10,3 

• Función 
pulmonar 

(FEV1) 

 

Evaluar efecto de 
programa de 
rehabilitación 
multidisciplinar en 
calidad de vida, 
determinar sus 
efectos sobre el dolor 
y capacidad de 
ejercicio. 

N: número, FEV1: volumen espirado forzado en el primer segundo, 6MWT: 6 minutes walk test.  

*En Ya-Qing Wang, la edad es una variable cuantitativa con una distribución asimétrica, utiliza la 
mediana como medida tendencia central y los cuartiles como medida de dispersión. En los otros 
tres artículos, la edad es una variable cuantitativa normal que sigue una distribución simétrica, 
utilizan la media como medida tendencia central y la desviación estándar como medida de 
dispersión.  
 
Tabla 4: Método de intervención  
 

Autor, 
año 

Comparación Tipo de ejercicio FEV1 (%)** 6MWT** 
Resultados del 

estudio 

Liu JF 
2021 31 

• CG: cuidados 
habituales 
 

• IG: 6 semanas 
threshold 
inspiratory 
muscle training 

Ejercicios aeróbicos: 
1hora/día: elevación 
MMSS con resistencia, 
step, marcha. 
 
Ejercicios respiratorios: 
3 ciclos de 30 
respiraciones/día. 

ANTES 
IG: 89,4±17 

 
CG: 90,8±7,4 

ANTES 
IG: 

359,8±50,7 
 

CG: 
308,5±62,5 

Aumentan 
fuerza de 
músculos 

respiratorios y 
los ejercicios 

aeróbicos 
mejoran el 

estado físico de DESPUÉS DESPUÉS 
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y ejercicio 
aeróbico 

SIN VALOR 
P<0,05 

 
IG: 

402,4±65,2 
 

CG: 
360,9±58,2 

pacientes 
después 2 
semanas. 

Ya-Qing 
Wang 

2020 32 

• CG: cuidados 
habituales 
 

• IG: ejercicios de 
respiración y 
cuidados 
habituales 

Ejercicios respiratorios: 
15-20minutos, 2x/día: 
respiración abdominal, 
espirómetro incentivo, 
globo inflable. 

ANTES 
IG: 98,6 
(85,4 to 
106,2) 

 
CG: 90,35 
(77,6 to 
103,88) 

ANTES 
IG: 

402(370,5 
to 460,5) 

 
CG: 450 

(400 to 490) 
Mejora 

capacidad 
inspiratoria. 

DESPUÉS 
IG: -0,65(-1 

to -0,45) 
 

CG: -1(-1,75 
to -0,55) 

DESPUÉS 
IG: -160(-

183 to -100) 
 

CG: -147(-
182,25 to -

108) 

Edvardsen 
2015 33 

 

• CG: cuidados 
habituales 
 

• IG: ejercicios de 
respiración, 
entrenamiento 
interválico, PRT 
y cuidados 
habituales 

Ejercicios físicos: 1hora, 
3x/semana + 1hora en 
grupo: calentamiento 
cardiovascular, 
interválico, PRT. 
 
Ejercicios respiratorios: 
músculos inspiratorios. 

ANTES 
IG: 71,1±16,3 

 
CG: 

72,3±18,5 
X 

Ejercicio de 
alta intensidad 
se tolera bien 
por parte de 

los pacientes y 
tiene buenos 
efectos en 
cuanto a la 

fuerza 
muscular y 
respiratoria. 

DESPUÉS 
IG: 77,9±16,2 

 
CG: 

78,4±22,8 

Stigt 
2013 34 

 

• CG: cuidados 
habituales 
 

• IG: ejercicios de 
respiración, 
aeróbicos y 

Ejercicios físicos: 
2x/semana: bicicleta 
elíptica, entrenamiento 
muscular. 

ANTES 
IG: 84,7±18,9 

 
CG: 

84,2±23,3 

ANTES 
IG: 521±95 

 
CG: 

510±121 

Aumenta de 
forma 

considerable la 
tolerancia al 

ejercicio en el 
plano físico, y 
respiratorio. 

DESPUÉS 
IG: -15,0±4,7 

 

DESPUÉS 
IG: 567±78 
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cuidados 
habituales 

CG: -
17,8±3,8 

CG: 
491±109 

N: número, FEV1: volumen espirado forzado en el primer segundo, 6MWT: 6 minutes walk test, 
IG: grupo de intervención, CG: grupo control, MMSS: miembros superiores, FR: frecuencia 
cardiaca, PRT: entrenamiento de resistencia progresiva. 

p.value<0,05 no significativo 

** En Ya-Qing Wang, FEV1 y 6MWT son variables cuantitativas con una distribución asimétrica, 
utiliza la mediana como medida tendencia central y los cuartiles como medida de dispersión. En 
los otros tres artículos, FEV1 y 6MWT son variables cuantitativas normal que sigue una distribución 
simétrica, utilizan la media como medida tendencia central y la desviación estándar como medida 
de dispersión. 
 
 
Variable principal (FEV1):  

Los cuatro estudios elegidos informaron de la variable FEV1. Los valores se mostraron en 
FEV1 con valor predictivo (%). En el artículo Liu JF, solo aparece la medida de la variable FEV1 al 
inicio del estudio, pero no después de la intervención, solo se habla del p.value que es inferior a 
0,05, traduce que no hay diferencia significativa entre el grupo control y el grupo intervención. 
En los otros tres artículos, se observa poca diferencia entre ambos grupos. Los resultados son 
similares. (Tabla 4) 
 
 
Variable secundaria (6MWT): 

Tres estudios informaron de la variable 6MWT (Liu JF, Ya-Qing Wang, Stigt). Los valores 
se mostraron en distancia, en metros. Al finalizar el periodo de intervención, se observa que el 
6MWT muestra resultados mucho más significativos en el grupo intervención que en el grupo 
control. (Tabla 4) Sin embargo, el objetivo (Tabla 3) de estos tres estudios fue alcanzado. La 
efectividad del ejercicio físico y respiratorio se nota en los resultados del 6MWT. 
 
 
Tipos de ejercicios:  

En tres de los cuatro artículos (Lui JF, Ya-Qing Wang y Edvardsen), se lleva a cabo 
ejercicios respiratorios. En Liu JF, se hace 30 respiraciones con 30% de presión inspiratoria 
(aumentando cada dos semanas hasta llegar al 40% antes de cuatro semanas), se realiza la 
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inspiración máxima sostenida con 10-15 respiraciones por ciclo durante 3 ciclos al día. En Ya-
Qing Wang, se realiza dos sesiones de 15-20 minutos cada día, se componen de respiración 
abdominal, con labios fruncidos, espirómetro incentivo, y utilización de globo inflable. En 
Edvardsen se hace un entrenamiento cotidiano de los músculos inspiratorios.  

En tres de los cuatro artículos (Liu JF, Edvardsen y Stigt), se realizan ejercicios físicos. En 
Liu JF, se realiza una sesión individual de una hora, cada día. Se trabaja a 50-70% de la capacidad 
de ejercicio con elevación de los miembros superiores, con resistencia, 20 minutos de training 
step y 12 minutos de marcha (lenta 5minutos, rápida 2minutos, lenta 5minutos). En Edvardsen, 
se ejerce también una sesión individual de una hora, tres veces a la semana y una sesión de una 
hora en grupo. Las sesiones se componen de un calentamiento cardiovascular a 80-95% de la 
frecuencia cardiaca máxima, un entrenamiento interválico y un PRT en 3 series de 6-12 RM. En 
Stigt, se efectúan dos sesiones a la semana con trabajo a 60-80% de la capacidad de ejercicio 
con bicicleta elíptica y entrenamiento muscular. 
 
 

4. DISCUSIÓN  

Esta revisión consta de cuatro artículos. Tiene como objetivo determinar el efecto de los 
ejercicios físicos y respiratorios en la capacidad respiratoria y la capacidad de ejercicio. Los 
estudios analizados resaltan que los participantes que pertenecen al grupo experimental 
reportaron mejoría en la capacidad de ejercicio, pero el tratamiento fisioterápico en la función 
pulmonar tiene un efecto incierto.  

Se investigaron sobre la FEV1 que ilustra la condición de la función pulmonar en todos los 
estudios analizados. No podemos acertar que los ejercicios respiratorios propuestos por el equipo 
fisioterápico de cada uno no consiguen mejorar la función respiratoria en postoperatorio. Aquí, 
la variable FEV1 se utiliza para evaluar el tiempo que pone el paciente para exhalar. Puesto que 
las vías aéreas se alteran debido al cáncer progresando, el valor de FEV1 se reduce y traduce 
enfermedad obstructiva, restrictiva, pérdida de retracción elástica o debilidad muscular. Es muy 
útil, pero en la espirometría, solo se puede realizar 8 intentos espiratorios, con 3 maniobras 
excitarías. El paciente es muy fatigable y es una prueba bastante costosa.35  

De los cuatro artículos elegidos en la revisión, tres estudiaron la variable 6MWT como 
traducción de la capacidad de ejercicio. Aunque simula la actividad de la vida cotidiana, es 
indicador del consumo máximo de oxígeno.36 Como se realizan dos caminatas, el paciente tiene 
menos probabilidades de realizar errores aleatorios, sigue más las instrucciones dadas por el 
fisioterapeuta, y marca mejor el ritmo si no presenta fatiga importante.37 Durante la realización 
de la prueba, el paciente tiene que permanecer inmóvil durante al menos un minuto, lo que puede 
ser incomodo y fatigante para él. No da información sobre los mecanismos de limitación al 
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ejercicio, puede ser afectado por factores no relacionados con el estado cardiopulmonar, edad, 
sexo, peso.38 Además, puede resultar más costoso para el paciente realizar la prueba dos veces, 
es un esfuerzo no habitual (con 30minutos de descanso entre las dos al mínimo).39  

Los objetivos de cada artículo son similares, lo que ayuda a realizar esta revisión 
bibliográfica. La evidencia posee fortaleza como su calidad metodológica que oscila entre media 
y alta (5<7). En efecto, gracias a la escala PEDro, se observa que algunos sesgos fueron evitados. 
El ítem 2 (“los sujetos fueron asignados al azar a los grupos”) se cumple en todos los artículos, 
significa que la aleatorización de la asignación de los participantes a los grupos fue realizada y 
evita un sesgo de selección. Además, esa asignación (ítem 3 “la asignación fue oculta”) ha sido 
oculta en dos de los cuatro artículos (Liu JF y Edvardsen) lo que evita todavía más el sesgo 
nombrado antes. Con relación al ítem 4 (“los grupos fueron similares al inicio con relación a los 
indicadores más importantes”) que se cumple en todos los artículos, así cumple con el principio 
de comparabilidad y evita al máximo el sesgo de selección. Además, en los estudios Liu JF y Ya-
Qing Wang, se evita el sesgo de detección (información) por cumplir el ítem 7 (“todos los 
evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron cegados”). Se cumple también el 
ítem 8 (“las medidas de al menos uno de los resultados clave fueron obtenidas de más del 85% 
de los sujetos inicialmente asignados a los grupos”) en tres de los estudios (Liu JF, Ya-Qing Wang 
y Edvardsen), evita cometer un sesgo de análisis por resultados incompletos. En dos artículos 
(Edvardsen y Stigt) evitan un sesgo de análisis por realizar la “intención de tratar” cumpliendo el 
ítem 9 (“se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento o fueron 
asignados al grupo control, o cuando esto no pudo ser, los datos para al menos un resultado 
clave fueron analizados por ‘intención de tratar’”). Los dos últimos ítems (10: “los resultados de 
comparaciones estadísticas entre grupos fueron informados para al menos un resultado clave; 
11: “el estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para al menos un resultado 
clave”) se cumplen en todos los artículos, evitando el sesgo de análisis (ausencia de sesgo de 
informe y resultados incompletos). 

Una de las principales limitaciones fue la realización de la revisión por una única persona, 
asumiendo los probables sesgos que eso implica. La búsqueda fue hecha solo por un investigador, 
aunque sería mejor hacerla por dos investigadores como mencionado en la guía PRISMA.20 Esa 
persona no tenía experiencia previa ni competencia a la hora de realizar el estudio y calificar los 
estudios en su calidad metodológica. Asimismo, varios tipos de sesgo son posiblemente cometidos 
y alteran la calidad metodológica de los artículos. A partir de la escala PEDro, se ve que los ítems 
5 (“todos los sujetos fueron cegados”) y 6 (“todos los terapeutas que administran la terapia 
fueron cegados”) no se cumplen en todos los artículos seleccionados. Pone de relieve la dificultad 
de enmascarar al paciente y al clínico realizando unas técnicas manuales como la fisioterapia 
respiratoria y ejercicios físicos bajo control fisioterápico. Hubiera sido mejor ocultar las 
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intervenciones de ambos grupos tanto a los fisioterapeutas que a los pacientes de los distintos 
grupos. Se trata de un sesgo de intervención y afecta a la calidad metodológica de todos los 
artículos. Además, en los artículos Ya-Qing Wang y Stigt, el ítem 3 (“la asignación fue oculta”) no 
es presente y puede ser un sesgo de selección. En Edvardsen y Stigt, el ítem 7 (“todos los 
evaluadores que midieron al menos un resultado clave fueron cegados”) no se cumple, se trata 
aquí de un sesgo de detección (información). Hubiera sido más conveniente realizar las 
mediciones con fisioterapeutas que no conocieron la asignación de los grupos de los pacientes. 
En Stigt no se cumple el ítem 8 (“las medidas de al menos uno de los resultados clave fueron 
obtenidas de más del 85% de los sujetos inicialmente asignados a los grupos”), es un sesgo de 
análisis. En Liu JF y Ya-Qing Wang se comete probablemente un sesgo de análisis por no cumplir 
el ítem 9 (“se presentaron resultados de todos los sujetos que recibieron tratamiento o fueron 
asignados al grupo control, o cuando esto no pudo ser, los datos para al menos un resultado 
clave fueron analizados por ‘intención de tratar’”). Hubiera sido mejor si hubiera tomado mismas 
medidas de dispersión y tendencia en las distintas variables (FEV1 y 6MWT), aplicarlo de la misma 
manera y comparar los resultados obtenidos en los estudios con mayor facilidad. 

 

Dos revisiones sistemáticas 40, 41 estudiaron el ejercicio fisioterapéutico a nivel respiratorio 
y físico también, pero los estudios proponen ejercicio en postoperatorio y en preoperatorio, con 
el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones postoperatorias, preparar al paciente a nivel 
respiratorio, y físico. También tiene un impacto en la comprensión y facilidad poner en marcha 
los ejercicios directamente después de la cirugía.  

Sería muy interesante combinar ambos enfoques. Los resultados obtenidos en las revisiones 
citadas traducen claramente una mejora a nivel físico, pero también a nivel respiratorio, objetivos 
que se buscaban al realizar estas intervenciones. 
 

Por último, necesitara más investigaciones para proponer protocolos estandarizados e 
instaurarlos en todos los centros que se ocupan de este tipo de paciente teniendo en cuenta al 
enmascaramiento de los pacientes e investigadores que puede perjudicar los resultados de los 
estudios.  
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5. CONCLUSIÓN  

La combinación de los ejercicios respiratorios y ejercicio físico muestra una mejora 
significativa en la capacidad de ejercicio de los pacientes con cáncer de pulmón con no pequeñas 
células que se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes. No existe una gran 
diferencia en la función pulmonar, analizando la variable FEV1, si solo se realizan los ejercicios 
respiratorios añadidos a los cuidados habituales. En cuanto al ejercicio físico, se recoge una 
mejora más importante a nivel de la variable 6MWT. 
 Esta revisión resalta la importancia y eficacia del tratamiento fisioterápico respiratorio y 
del ejercicio físico. Ambos deberían formar parte del tratamiento postoperatorio general de esos 
pacientes con cáncer de pulmón con no pequeñas células junto con los cuidados habituales ya 
establecidos desde hace años.  
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ANEXO I: Tabla 1: Estatificación del cáncer de pulmón con no pequeñas células, TNM 
 
Estadios Características 

0 0 
Células cancerosas solo en revestimiento de las vías respiratorias o saco alveolares 
del pulmón 

1 

1A 

Tumor está en el pulmón, mide <3cm 
. 1A1: <1cm 
. 1A2: 1cm<2cm 
. 1A3: 2cm<3cm 

1B 

Tumor mide 3cm<4cm 
Puede también:  
. Invadir vía aérea principal PERO no zona donde tráquea se divide en bronquio 
principal izquierdo y derecho 
. Invadir revestimiento interno (pulmones, pleura visceral 
. Provocar colapso de un pulmón u obstrucción de un bronquio provocando una 
neumonía obstructiva 

2 

2A 

Tumor mide 4cm<5cm 
O 
. Invade vía respiratoria principal PERO no zona donde tráquea se divide en 
bronquio principal izquierdo y derecho 
. Invadir membrana interna que recubre los pulmones 
. Causar el colapso pulmones o de los bronquios 

2B 

Tumor mide <5cm y se extiende hacia los ganglios linfáticos (próximos de los 
bronquios) 
O 
. Tumor mide 5cm<7cm 
. Tumor invade la membrana externa que recubre los pulmones 
. Hay al menos 2 tumores en el mismo lobo del pulmón  

3 3A 

Tumor mide <5cm y se extiende hacia los ganglios linfáticos al lado de la tráquea, 
del mismo lado que el tumor O a los ganglios linfáticos que están por debajo de 
la región donde la tráquea se divide en bronquio del tallo izquierdo y derecho O a 
todos los ganglios 
O 
. Cáncer se extiende a los ganglios linfáticos próximos de los bronquios 
. Tumor invade diafragma, mediastino, corazón, o los vasos sanguíneos próximos 
del corazón, la tráquea, nervio principal de la laringe, esófago, vertebra 
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. Hay al menos otro tumo en el mismo pulmón  

3B 

Tumor mide <5cm y el cáncer se extiende hacia los ganglios linfáticos del lado 
opuesto de la tráquea, o pulmón, o ganglios linfáticos situados en la parte inferior 
del cuello 
O 
Tumor mide >5cm o hay al menos otro tumor en el mismo pulmón, el cáncer se 
extiende hacia los ganglios linfáticos al lado de la tráquea, del mismo lado del 
cuerpo del tumor 

3C 
Tumor mide >5cm o hay más de 1 tumor en un lobo diferente del mismo cáncer. 
El cáncer se extiende a los ganglios linfáticos del lado opuesto de la tráquea o del 
pulmón o ganglios linfáticos en la parte inferior del cuello 

4 

4A 

Cáncer se extiende hacia el otro pulmón 
O 
Cáncer se extiende hacia la pleura o pericardio 
O 
Exceso de líquido en la pleura o pericardio, es un derrame pleural 
O 
Cáncer se extiende y observamos otro tumor que no sea en el tórax 

4B 
Cáncer se extiende y observamos al menos 2 tumores desarrollándose al exterior 
del tórax 

 
 
 
 
ANEXO II: Estrategia de búsqueda en PubMed y PEDro 
 
PUBMED: (lung cancer) AND (surgery) AND (physiotherapy) AND (spirometry OR 6MWT). 
PEDRO: (oncology OR lung cancer) AND (surgery) AND (physiotherapy) AND (spirometry OR 
6MWT). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 - 27 - 
 

ANEXO III: Escala PEDro  
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ANEXO IV: Resultados de los artículos seleccionados según la escala PEDro 
 

Autor, año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Liu JF, 
2021 
 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 

Ya-Qing 
Wang, 
2020 
 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

Edvardsen, 
2015 
 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

Stigt, 2013 
 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 

 


