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Referencias: 

Los resultados de la búsqueda 
mostraron pocos artículos específicos 
sobre el tema. Sin embargo, hay 
estudios que versan sobre el efecto de 
la telerehabilitación contemplando una 
intervención integral en la que se 
incluye terapia ocupacional 13 o 
asesoramiento sobre estilos de vida 
saludable14. También existe una 
revisión sistemática que aborda 
terapias de gran alcance (teléfono, 
mensajería, web) para modificar el 
comportamiento (incluida la actividad 
física) en supervivientes de cáncer15.  
Aunque hace años ya existían cientos 
de aplicaciones enfocadas en el cáncer, 
de las cuales la mayoría estaban 
dirigidas CM. Sin embargo, había falta 
de evidencia sobre su utilidad, eficacia 
y seguridad 16, algo que también ocurre 
en el ámbito preventivo de esta 
patología 17.  
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Resultados: Sólo 5 artículos versaban sobre telerehabilitación. Más detalles en tabla 1:

ARTÍCULO DISEÑO OBJETIVO MUESTRA RESULTADOS 

Galiano-Castillo 

N et al (8)

Ensayo aleatorio 

controlado 

Comparar efecto de programa de ejercicios 

convencional y basado en internet 

Pacientes que habían completado 

la terapia adyuvante para CM de 

estadio I a IIIA (n=81) 

Mejoras significativas en el grupo de 

telerehabilitación en estado general de salud, 

físico, rol, funcionamiento cognitivo, síntomas e 

intensidad del dolor. 

Harder H et al, 

2017 (9)

Prospectivo Autogestión de ejercicios de brazos y hombros para 

disfunción de las extremidades superiores 

Pacientes con CM en estadio 

temprano (I-IIIA) tras cirugía. 

Aunque la app es prometedora para apoyar la 

rutina de ejercicios, se concluye que se necesita 

más investigación 

Uhm KE et al (10) Prospectivo Comparar el seguimiento de un programa de ejercicios 

con ayuda de un folleto convencional o una aplicación 

móvil. 

Pacientes tras haber terminado el 

tratamiento (n=356) 

No diferencias significativas en actividad física y 

calidad de vida entre folleto convencional y la 

aplicación móvil. 

Spark LC (11) Prospectivo Evaluar la factibilidad, la aceptabilidad y la eficacia de 

mensajes de texto durante 6 meses tras intervención 

prolongada (de contacto) sobre el mantenimiento de la 

pérdida de peso, la actividad física y cambio en el 

comportamiento dietético. 

Pacientes con sobrepeso y 

obesidad que habían completado 

recientemente el tratamiento para 

el CM en etapas I-III (n=40) 

Aumento significativo de actividad física de 

moderada a vigorosa desde la el comienzo a los 

6 y 18 meses. 

Lyons EJ et al (12) Protocolo de Ensayo 

Clínico Aleatorizado 

(SMARTGOAL) 

Comparar efecto de Juegos basados en narrativa móvil 

y auto-control  con app para incentivar para la 

actividad física 

Supervivientes de CM con 

sobrepeso, menopausicas y 

sedentarias (n=9) 

Protocolo 

Discusión 
Conclusiones 
Actualmente existe poca evidencia sobre la eficacia de a telerehabilitación para fomentar la 
actividad y/o ejercicio físico en pacientes o supervivientes de cáncer de mama, a pesar de la 
evidencia sobre los beneficios del ejercicio en este tipo de pacientes. 

Introducción: 
En 2015, los nuevos casos de cáncer de mama (CM) representaron un 29%, mientras que las mortalidades asociadas al cáncer representaron un 15% de 
todos los cánceres en mujeres 1. Por otro lado, se sabe que la inactividad física está asociada con un aumento de probabilidad de desarrollo de CM 2,3, 
mientras que la actividad física mejora la fatiga y la función física 4,5 en pacientes, y reduce el  riesgo de recurrencia en supervivientes 3,6. Actualmente, se 
sabe que a través de la telerehabilitación se pueden obtener resultados comparables con los programas de rehabilitación tradicionales 7. Por tanto, el 
objetivo es revisar la bibliografía presente en la literatura científica sobre telerehabilitación para incentivar o promocionar la actividad física en pacientes o 
supervivientes de CM. 

Metodología: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos en inglés empleando las palabras claves Breast cancer , Exercise , physical activity,  mHealth, E-
health y Smartphone. 
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