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¿QUÉ ES LA MÉDULA ÓSEA?
 Médula Ósea
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PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
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¿CUÁL USAR?

GUÍA DEL TRASPLANTE de médula ósea PARA EL PACIENTE, fcarreras.org 



ACTIVIDAD FÍSICA Y TPH



PROBLEMA DE BASE
 Sólo el 20% de los pacientes con mieloma cubren 

mínimamente las recomendaciones de actividad física 
posTPH

 Alarmante problema en supervivientes posTPH
infantil

 Alta prevalencia obesidad
 HTA
 Dislipemia
 Afectación ventrículo izq



PROBLEMA DE BASE
 Durante el tratamiento, la actividad física disminuye

 Dolor
 Miedo al daño físico
 Cansancio

 Secuelas TPH y tto
 Deficit GH
 Pérdida de capacidad pulmonar
 ↓ VO2máx

 EICH

 Riesgo de fractura

Fascitis
Esclerodermia y fibrosis periarticular
Polimiositis

Rx y Qx
Tto Corticoides
↓Vit D



EJERCICIO Y CÁNCER
 Mejora de capacidad funcional

 Disminución de cansancio asociado al cáncer

 Aumento de fuerza muscular

 Aumento de calidad de vida

 Reducción de morbi-mortalidad

 Reducción de recaídas



DONANTE



EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
DMO

 Concentración de CD34+ en injerto de sangre periférica = 
determinante para éxito de TPH
 Diferentes subpoblaciones de CD34+ deben estar suficientemente 

representadas
 Efectos del ejercicio: Baker JM et al. Exercise Mobilizes HSCS in an Intensity- and Time-Dependent Manner. J Appl Physiol 122: 182–190, 2017

 Ejercicio no altera hematocrito ni contaje hematológico

 Ejercicio aeróbico moviliza subpoblaciones CD34+ de forma inespecífica y 
global, directamente proporcional a la intensidad del ejercicio
 Maratón, Remo “All-out”, Prueba maximal en cicloergómetro

 Caminar en cinta, entrenamiento en cicloergómetro

 El efecto es inmediato tras ejercicio

 El nivel de aptitud física es irrelevante en cuanto al efecto movilizador

NO EFECTO

RÁPIDA 
ELEVACIÓN



CAUSAS
 Factores 

responsables de 
movilización de 
HSC por ejercicio

 Sistema simpático

 Citokinas



PACIENTE



EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
PACIENTE

 Mejor pronóstico posTPH en pacientes con buen estado físico Van Haren 

IE, Staal JB, Potting CM, et al. Physical exercise prior to hematopoietic stem cell transplantation: a feasibility study. Physiother Theory Pract 2018;34:747–56.

 Mejoría en fuerza muscular y estatus cardiorespiratorio previos al 
TPH tiene importancia crucial Ishikawa A, Otaka Y, Kamisako M, Suzuki T, Miyata C, Tsuji T,et al. Factors affecting lower limb muscle 
strength and cardiopulmonary fitness after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Support Care Cancer 2018, in press.

 Pacientes mayores, GVHD (mayor inactividad por estancia hospitalaria)

 Puntos clave: J. Mohammed, M. Aljurf, A. Althumayri et al., Physical therapy pathway and protocol for patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation: 
Recommendations from The Eastern Mediterranean Blood and Marrow Transplantation (EMBMT). Hematol Oncol Stem Cell Ther 2019.

 Objetivos individualizados
 Revisión semanal del programa de actividad física como prevención de 

problemas musculoesqueléticos (GVHD)
 Trabajo multidisciplinar

 Oncólogos, hematólogos, médicos deportivos, rehabilitadores, 
fisioterapeutas…

 Factor limitante: contaje plaquetario

Physical therapy pathway and protocol for patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation: Recommendations from The Eastern Mediterranean Blood and Marrow 
Transplantation (EMBMT). Hematol Oncol Stem Cell Ther 2019.



EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
PACIENTE

 Ejercicio de alta intensidad

 Evidencia reciente recomienda alta intensidad para inducir rápida 
mejora en estatus cardiovascular  Gremeaux V, Drigny J, Nigam A, Juneau M, Guilbeault V, Latour E et al. Long-term lifestyle intervention with

optimized high-intensity interval training improves body composition, cardiometabolic risk, and exercise parameters in patients with abdominal obesity. Am J Phys Med Rehabil 2012; 91: 941–950.

 Mayor efecto sobre VO2máx que intensidades bajas
 Mayor reducción de masa grasa respecto a intensidades medias
 Reducción significativa de PCR respecto a baja intensidad
 Reducción de LDL respecto a baja intensidad



 Los programas preTPH de “ejercicio en casa” interválicos a altas 
intensidades (HIIT) proporcionan ventajas:

 Adecuación a las necesidades de los pacientes

 Adaptabilidad al medio habitual

 Menor requerimiento de tiempo que los enfoques tradicionales

 Mejor coste-efectivo
• menor tiempo de supervisión
• menor uso de fármacos

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
PACIENTE



 Ejercicio de intensidad media-baja

 Mantenimiento físico para tareas de la vida diaria

 Disminuye duración de neutropenia posTPH, hospitalización 
Dimeo F, Fetscher S, Lange W, Mertelsmann R, Keul J. Effects of aerobic exercise on the physical performance and incidence of treatment-related complications after high-dose chemotherapy. Blood. 1997;90:3390–4.

 Acelera recuperación de sistema inmune Kim S-D, Kim H-S. A series of bed exercises to improve lymphocyte count 

in allogeneic bone marrow transplantation patients. Eur J Cancer Care (Engl). 2006;15:453–7.

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
PACIENTE



 Ejercicio de muy baja intensidad

 Disminución de ansiedad y depresión posTPH

 Facilidad de motivación niños y ancianos
 Puede favorecer transición a intensidad moderada Foley L, Maddison R. Use of active video 

games to increase physical activity in children: a (virtual) reality? Pediatr Exerc Sci. 2010;22:7–20.

 Mejora de sensación de bienestar frente a grupo control tratado con 
fisioterapia

EFECTOS DEL EJERCICIO EN EL 
PACIENTE



CONCLUSIONES

INDIVIDUALIZACIÓN

ACTUACIÓN PRECOZ

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

MOTIVACIÓN
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