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La práctica regular de ejercicio físico tiene numerosos beneficios ampliamente 
demostrados para el ser humano, tanto a nivel físico como a nivel psicológico.  

En Oncología numerosos estudios demuestran que practicar ejercicio durante 
el tratamiento de quimio,  radioterapia y hormonoterapia,  ayuda a reducir efectos 
secundarios de dichos tratamientos como las náuseas o vómitos y la astenia. La 
astenia es un cansancio intenso, que no se alivia con el reposo y curiosamente mejora 
con el ejercicio. En cuanto al dolor también el ejercicio  reduce su intensidad puesto 
que durante la práctica del mismo se liberan endorfinas y sustancias “opioides” 
naturales, así como para el dolor articular y la osteopenia que producen determinados 
tratamientos también es muy eficaz debido a que aumenta la flexibilidad y la fuerza 
muscular y retrasa la aparición del temido desgaste óseo.  

Los pacientes oncológicos  generalmente tienen mayor riesgo de trombosis y 
problemas vasculares, y con la práctica de ejercicio físico regular se ha demostrado 
también un descenso de dicho problema,  a su vez una mejoría de la hipertensión y  de 
la diabetes en los casos en los que están también presentes estas patologías.  

Podríamos concluir a grandes rasgos que el ejercicio físico mejora la calidad de 
vida, aumenta la autoestima, promueve la independencia y autonomía física y 
funcional,  y aumenta la supervivencia en general. Uno de los beneficios más 
estudiados del ejercicio físico es que previene el deterioro cognitivo y las 
enfermedades cardiovasculares. Hacer ejercicio aumenta las neuronas y las 
conexiones entre ellas (proceso denominado neurogénesis), mejora la memoria, la 
concentración y el aprendizaje y activa el sistema inmunológico. 

Se considera que el ejercicio a realizar debe ser  agradable para la persona que 
lo lleva a cabo, adecuado a la edad y capacidad física y no suponer en ningún caso 
sobresfuerzos que pudieran llevar a lesiones y menos en casos de pacientes que hayan 
sufrido cirugías o secuelas limitadoras. Se recomienda la realización de ejercicio físico 
al menos 30 minutos cada día. Además del ejercicio planificado, que puede ser variable 
de un día a otro  (por ejemplo, dos días bicicleta o nadar, dos yoga y tres gimnasia-
fitness, senderismo,  etc), debemos sumar el ejercicio que hacemos al caminar para 
acudir al trabajo por ejemplo. 

En cuanto a los beneficios que el ejercicio supone para la salud mental en 
general  los diversos estudios demuestran ampliamente que son numerosos y además 
se relacionan entre sí: 

 1-Libera endorfinas y hormonas: Las endorfinas son sustancias que aumentan 
el estado de bienestar y tienen función analgésica y cuando se realiza una actividad 
física regular se liberan en el organismo.  La actividad física estimula también una 
respuesta hormonal para una mejor adaptación a la misma. Las principales son 
adrenalina y noradrenalina (elevan los niveles de glucosa en la sangre, aumentan la 
tensión arterial, estimulan la sudoración y la función muscular); hormona del 
crecimiento ( se segrega en la hipófisis a partir de los 25 minutos de ejercicio, su 



función es  aumentar el volumen de los músculos, huesos y colágeno y ayuda en el 
metabolismo de las grasas); hormona antidiurética (se asocia a la absorción de 
líquidos en la vejiga y aumenta con la realización de ejercicio); y la vasopresina 
(hormona reguladora de la hidratación, controla la sensación de orinar para evitar la 
deshidratación). 

2-Reduce el estrés. 
3-Alivia la ansiedad y la depresión. 
4-Aumenta la autoestima  y las relaciones sociales: Cuando las personas 

vemos mejor nuestra imagen y nuestro cuerpo y nos sentimos mejor, la autoestima se 
potencia. Además el ejercicio que se realiza junto a otras personas y si se realiza 
además al aire libre, aspecto que también tiene función positiva por el contacto con el 
aire y el sol y la regulación de serotonina (antidepresivo natural) es muy positivo, pues 
la relación con los demás nos refuerza a continuar y generalmente es un factor 
motivador. 

5-Potencia conductas y actitudes  de respeto, pues con el ejercicio 
aprendemos a ganar y perder, y establecemos metas que puedan suponer retos para 
nosotros mismos. 

6-Aumenta el rendimiento y la energía vital: El ejercicio regular mejora, como 
anteriormente mencionaba,  la resistencia física, aumenta el tono y fuerza muscular, 
mejora la flexibilidad y movilidad de las articulaciones y reduce  el cansancio o la fatiga. 

7-Ayuda a controlar o eliminar las adicciones:  El cerebro libera dopamina, el 
neurotransmisor del placer o bienestar que nos produce una recompensa, estímulo o 
premio. Hay personas adictas al alcohol u otras drogas que son dependientes de la 
dopamina que libera su cerebro con el consumo. La práctica de ejercicio libera también  
dopamina, por ello ayuda en la rehabilitación de drogodependencias o bien a evitar 
consumir drogas.  

8-Mejora la calidad del sueño: El ejercicio físico regular ayuda tanto a conciliar 
el sueño como a tener un sueño más reparador.  

 
 


