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RESUMEN. 
 

 El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en España, siendo el 

cáncer de mama el más diagnosticado en mujeres. La propia enfermedad y los 

tratamientos oncológicos producen distintos efectos secundarios, entre los que se 

encuentra la fatiga relativa al cáncer (CRF). Ésta, es una de las secuelas más 

prevalentes y que más afecta la vida diaria de las supervivientes de cáncer de mama. 

 

 Con una etiología compleja, la CRF se desencadena por distintos mecanismos 

fisiológicos, por lo que su tratamiento puede requerir la aplicación de terapias tanto 

farmacológicas, como no farmacológicas. Entre las últimas, el ejercicio físico es la 

terapia más efectiva para reducir su impacto. 

  

 De modo general, existe amplia evidencia sobre los beneficios que el ejercicio 

físico produce en pacientes y supervivientes de cáncer. Los efectos de entrenamientos 

de tipo aeróbico, entrenamiento de fuerza, actividades cuerpo-mente y/o actividades 

deportivas, son una creciente área de estudio, especialmente prolífica en 

supervivientes de cáncer de mama. Así, para la reducción de la CRF, existen guías 

específicas donde el ejercicio forma parte esencial del tratamiento. Aunque en ellas se 

propone la práctica de actividad física de tipo concurrente (incluyendo tanto 

entrenamiento aeróbico, como de fuerza), diversos autores apuntan que es preciso 

individualizar la prescripción de ejercicio físico. Esto se debe, en parte, al diferente 

nivel de tolerancia al ejercicio de los supervivientes de cáncer, que incluso puede 

resultar una barrera para la práctica de actividad física. 

 

 Dentro de los diferentes tipos de entrenamiento, el entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria (IMT), ha sido propuesto como una herramienta válida para la 

mejora de la condición física y la función pulmonar en pacientes de diversas 

patologías. Debido a su sencillez y viabilidad a la hora de implementarlo, y a su 

demostrado efecto sobre el aumento de la tolerancia al ejercicio, el IMT ha sido 

estudiado en personas con distintas patologías, incluyendo tumores intratorácicos y 

abdominales. En supervivientes de cáncer de mama (SCM), aunque el IMT no ha sido 

analizado en profundidad, se ha reconocido que podría mejorar la capacidad de 

ejercicio en esta población. Sin embargo, no se ha publicado ningún estudio que 

analice su efectividad en la reducción de la fatiga.  
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 Por otro lado, el nivel de actividad física (AF), ha sido asociado a la mejora de 

la calidad de vida (QoL) en supervivientes de cáncer y la reducción de la CRF. Por 

este motivo, el nivel de actividad física ha sido estudiado en cohortes de SCM 

españolas. Sin embargo, y a pesar de que sería interesante conocer el estado de 

dicha cuestión, se desconoce cuáles son los niveles actuales de actividad física y 

calidad de vida de las SCM españolas. 

 

 Dada la importancia que tiene el nivel de actividad física sobre la CRF y la QoL, 

y debido al efecto que el IMT podría tener sobre este efecto secundario de las SCM, 

esta Tesis Doctoral fijó dos objetivos. En primer lugar, analizar los niveles de actividad 

física y QoL en una muestra representativa de la población de supervivientes de 

cáncer de mama españolas (Estudio 1). En segundo lugar, analizar el efecto del IMT 

sobre su CRF, capacidad funcional y tolerancia al esfuerzo (Estudio 2). 

 

 Para el primer objetivo (Estudio 1), se administraron dos cuestionarios a la 

población objetivo a través del contacto con distintas asociaciones de pacientes y 

entidades relacionadas. Uno para el registro de datos sobre patrón de AF (HUNT1-

PAQ), y otro, específico para evaluar la QoL en supervivientes de cáncer de mama 

(FACT-B). Una vez se alcanzó el número de respuestas que se había considerado 

mínimo para que la muestra fuera representativa de la población española de SCM, se 

realizó un análisis descriptivo de los resultados. Para el segundo objetivo (Estudio 2) 

se realizó una intervención experimental, en el que se aplicó, a SCM, un programa de 

ejercicio, en el que se combinó un programa de IMT con un entrenamiento de fuerza 

con cargas ligeras. Las participantes, fueron asignadas a un grupo intervención 

(realizando el IMT) y un grupo placebo, realizando todas ellas el entrenamiento de 

fuerza. Entre las valoraciones seleccionadas, se administró un cuestionario específico 

de análisis del nivel de fatiga (FACIT-F). 

 

 El Estudio 1 reveló que las supervivientes de cáncer de mama españolas, no 

cumplían con las recomendaciones mínimas de actividad física propuestas por las 

principales organizaciones internacionales. Por otro lado, el análisis de correlaciones 

realizado, mostró que el índice de masa corporal (IMC) y la intensidad del ejercicio, 

eran las variables más relacionadas con la QoL de las SCM españolas. 

Adicionalmente, se propuso el cuestionario HUNT1-PAQ como herramienta de fácil 

aplicación, en el ámbito clínico, para evaluar el nivel de actividad física de las 

supervivientes de cáncer de mama. 

 



   

18 | P á g i n a  
 

 Finalmente, los resultados del Estudio 2 mostraron un incremento en la 

puntuación del cuestionario FACIT-F en el grupo experimental, que había modificado 

su presión inspiratoria máxima tras 6 semanas de IMT. Esto muestra que el IMT es 

una herramienta segura, viable y efectiva en la reducción del nivel de CRF de las 

supervivientes de cáncer de mama. 

 
Palabras clave: Cáncer de mama; Fatiga Relativa al Cáncer; Entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria; Calidad de Vida; Tolerancia al ejercicio. 
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ABSTRACT. 
 

 Cancer is one of the main deaths causes in Spain, with breast cancer being the 

most commonly diagnosed in women. The disease itself and the oncologic treatments 

produce different side effects, including cancer-related fatigue (CRF). This is one of the 

most prevalent sequelae which most affects the daily life of breast cancer survivors.  

 

 The CRF has a complex aetiology, and its triggered by various physiological 

mechanism. For that reason, its treatment may require the administration of both 

pharmacologic and non-pharmacologic therapies. Physical Exercise is the most 

effective therapy to reduce its impact. 

  

  In general, there are large evidence about physical exercise benefits for 

patients and cancer survivors. The effects of aerobic training, strength training, body-

mind activities and sports are a growing research area, especially in breast cancer 

survivors. Thus, there are specific guidelines where exercise is an essential part of the 

treatment for reduce CRF. Although they propose the practice of concurrent physical 

activity (including both aerobic and strength training), several authors point out that it is 

necessary to individualize the physical exercise prescription. This is due in part, to the 

different level of exercise tolerance of cancer survivors, which can even be a barrier to 

physical activity. 

  

 Inspiratory Muscle Training (IMT) is a training way that has been proposed as a 

valid tool for the improvement of physical condition and lung function in patients with 

various pathologies. Because its simplicity and feasibility for implementation, and its 

proven effect increasing exercise tolerance, IMT has been studied in different kind of 

patients, including in people diagnosed with intrathoracic or abdominal tumours. 

Although there is not enough research about IMT in breast cancer survivors (BCS), it 

has been recognized that it could improve exercise tolerance. In other side, no studies 

have been published about IMT for cancer-related fatigue reduction. 

 

 In other side, the physical activity level has been associated with improvement 

in Quality of Life (QoL) and CRF reduction in cancer survivors. For this reason, the 

physical activity level in Spanish BCS cohort has been studied. However, there is not 

actual information about what are the current levels of physical activity and QoL in 

Spanish BCS. 
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 Given the importance of physical activity on CRF and QoL, and because the 

effect that IMT could have on this secondary effect in BCS, this Thesis set two 

objectives. Firstly, to analyse the physical activity level and QoL in a representative 

sample of Spanish BCS population (Study 1). Secondly, to analyse the effect of IMT on 

CRF, functional capacity and exercise tolerance (Study 2). 

 

 For the first objective (Study 1), two questionnaires were shared with the target 

population through different administration ways. One of them to record data about 

physical activity level (HUNT1-PAQ). The other, specific for QoL evaluation in breast 

cancer survivors (FACT-B). When the minimum answers for being considered a 

representative sample were reached, a descriptive analysis of the results was carried 

out. For the second objective (Study 2), an experimental intervention was carried out. 

For that purpose, a BCS group was recruited for an exercise program combining IMT 

and light intensity strength training. The BCS were assigned to intervention group 

(performed IMT) and placebo group. All of them made the strength training. Among the 

selected test, they performed a specific CRF questionnaire (FACIT-F). 

  

 The results of the Study 1 reveal that Spanish BCS did not meet the minimum 

physical activity recommendations, given for the main international organizations. In 

other side, the body mass index (BMI) and exercise intensity were correlated with their 

QoL. In addition, the HUNT1-PAQ was proposed like a easy administration tool for 

clinicians for the physical activity evaluation in BCS. 

 

 Finally, the results of Study 2 showed an increase in FACIT-F questionnaire 

score in the intervention group. The BCS assigned to this group had improved her 

maximum inspiratory pressure after six weeks of IMT. That confirm that IMT is safe, 

feasible and effective for CRF reduction in breast cancer survivors. 

 

  

Key words: Breast cancer; Cancer-related Fatigue; Inspiratory Muscle Training; 
Quality of life; Exercise Tolerance. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
El cáncer es una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad en el 

mundo (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020). A su vez, el cáncer de mama 

es el tipo de tumor con mayor incidencia en mujeres, con más de doscientos cincuenta 

mil diagnósticos previstos por año. En España, los tumores de mama representan 

prácticamente un tercio del total de nuevos casos de cáncer en mujeres, y casi un 12% 

del total de los diagnósticos. Así, ocupa el tercer puesto de la estimación de casos, por 

debajo de los tumores colorrectales y de próstata (Sociedad Española de Oncología 

Médica, 2020). 

 
Aunque el número de diagnósticos de cáncer de mama sigue aumentando, en 

parte por la mejora en los métodos de detección y cribado, la evolución de los 

tratamientos supone mejores pronósticos, y la tasa de supervivencia relativa en 

España se sitúa por encima del 80% (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020). 

En consecuencia, cada año se incrementa el número de personas que, aunque estén 

libres de la enfermedad, conviven con los efectos secundarios de ésta y de sus 

tratamientos (Neil-Sztramko et al. 2017). 

 

Uno de los efectos secundarios de la enfermedad y su tratamiento, que más 

impacto produce en la vida diaria de los supervivientes de cáncer, es la fatiga relativa 

al cáncer (CRF) (Cancer Related Fatigue). Aunque sucede especialmente durante la 

fase de tratamiento de la enfermedad (Kangas et al., 2008), también existe posibilidad 

de cronificación de esta secuela. De hecho, se calcula que casi un tercio de las 

supervivientes de cáncer de mama (SCM) la padecen después de haber finalizado los 

tratamientos (Ebede et al., 2017). 

 

Se han realizado numerosas investigaciones para prevenir y reducir la 

intensidad de la CRF a través de distintas terapias, entre las que se incluye el Ejercicio 

Físico (EF) (Bower, 2014). Se ha encontrado que el entrenamiento puede ser 

beneficioso para la mejora de la CRF, incluso a pesar de distintas limitaciones 

metodológicas de los estudios realizados (tamaño de la muestras o resultados 

insuficientemente significativos) (Tomlinson et al., 2014). Así, la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) incluye en su guía sobre fatiga, la 

recomendación de iniciar o mantener un programa de ejercicio que incluya 

entrenamiento aeróbico y entrenamiento específico de fuerza que podría 

complementarse con actividades cuerpo-mente y otro tipo de terapias (Bergman y 

Darlow, 2020). 
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Aunque el entrenamiento cardiovascular se ha considerado fundamental para 

combatir la CRF (Courneya et al., 2007; Yeun y Sword, 2007), los beneficios de este 

modo de entrenamiento parecen tener menor magnitud que los del entrenamiento de 

fuerza o que los que combinan ambas modalidades (Kangas et al., 2008). Por esto, y 

dado que el sistema musculo-esquelético se ve afectado inevitablemente por la 

enfermedad y los tratamientos (Argíles et al., 2006; Buffart et al., 2020), el 

entrenamiento de fuerza está considerado fundamental para el tratamiento de la CRF 

(Battaglini et al., 2006).  

 

De igual modo, se ha relacionado la debilidad de la musculatura respiratoria y 

la pérdida de función pulmonar con un mayor nivel de CRF en SCM (Monteiro Abreu et 

al., 2014). En este campo, existe evidencia de que el entrenamiento específico de la 

musculatura inspiratoria (IMT) resulta beneficioso para la mejora funcional (y de la 

función respiratoria) en pacientes oncológicos diagnosticados de tumores torácicos 

(pulmón y gastroesofágico) (Rosero et al., 2019) 

 

Desde dicha perspectiva parte la presente Tesis Doctoral. El objetivo principal 

fue evaluar el efecto del IMT sobre el nivel de fatiga en SCM. Para ello, se propuso un 

protocolo de IMT, realizado con dispositivos de umbral de presión, para observar su 

efecto sobre la fatiga de las participantes del estudio, y considerar si el IMT, podría 

mejorar la tolerancia al entrenamiento por la mejora de la eficiencia funcional y 

respiratoria de éstas, de la misma manera que ha sido descrito en otras poblaciones 

(Cebrià et al., 2018; El-Deen et al., 2018). 

 

De modo paralelo, el proceso de reclutamiento de SCM, permitió la recogida de 

distintos datos demográficos, antropométricos, clínicos, de hábito deportivo y de QoL 

de mujeres españolas que habían sido diagnosticadas de cáncer de mama. El análisis 

de esos datos también forma parte del presente trabajo, no sólo por su importancia en 

el desarrollo del estudio experimental, sino también, por el interés de los datos 

obtenidos para la contextualización del estado de QoL y nivel de actividad física de las 

SCM españolas. Asimismo, la herramienta utilizada para la recogida de datos, permite, 

en nuestra opinión, una posible aplicación práctica en el ámbito clínico.  

 

Para facilitar la comprensión de los aspectos citados, la presente Tesis 

Doctoral se estructura en distintos apartados, ordenados de manera que permite un 

entendimiento gradual de cada uno de los pasos llevados a cabo.  
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En el primer capítulo del Apartado I se contextualiza la patología: etiología, 

cifras de incidencia tratamientos y efectos secundarios, aportando una visión general 

del cáncer y una más específica del cáncer de mama. La CRF como efecto secundario 

y su tratamiento a través del ejercicio físico ocupan los capítulos 2 y 3 del mismo 

apartado. Por último, en el capítulo 4, se describen la mecánica respiratoria en SCM, 

el IMT y sus efectos en el rendimiento físico y para la mejora de la condición física de 

diferentes poblaciones patológicas. 

 

El Apartado II es la parte central del trabajo, donde se describen los estudios 

llevados a cabo y sus resultados. Como primer estudio (capítulo 5), se presenta el 

análisis de los datos recogidos en la fase de reclutamiento de participantes. Aunque la 

finalización del periodo de reclutamiento fue posterior al inicio de la fase experimental, 

exponer los datos en primer lugar complementa la contextualización desarrollada en el 

marco teórico y posiciona al lector ante una realidad más próxima. De ese modo, el 

estudio sobre IMT en relación a la fatiga y la condición física de supervivientes de 

cáncer de mama, se describe en el capítulo seis, finalizando el proceso de 

intervención propiamente dicho. 

 

Por último, en el Apartado III se culmina el proceso, sintetizando las 

conclusiones obtenidas, describiendo las limitaciones existentes y proponiendo futuras 

líneas de investigación en los capítulos 7, 8 y 9 respectivamente. 
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Apartado I: Marco Teórico. 
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CAPÍTULO I: EL CÁNCER. 
   
 
1.1. Introducción. 
 
Conocer la incidencia de esta enfermedad, sus factores de riesgo, tratamientos 

aplicados y efectos secundarios, es fundamental tanto para profesionales sanitarios 

como para aquellos profesionales de las Ciencias del Deporte que trabajan o van a 

trabajar con esta población (Korde, 2012). De hecho, se puede afirmar que el cáncer 

no puede considerarse como una sola enfermedad, ya que engloba cientos de 

tipologías de tumores malignos con sus propias características (Catherine Sánchez, 

2013; Christensen et al., 2018; Herrero y Lucía, 2008;), determinadas por cambios 

genéticos que inducen el acumulo de células anormales, la invasión de los tejidos 

circundantes y la extensión a tejidos a distancia (Herrero y Lucía, 2008). 

 

En el presente capítulo, se describen la etiología del cáncer, los procesos de 

formación tumoral, sus diferentes clasificaciones. También se aportan datos sobre su 

incidencia, prevalencia y mortalidad en España. Al ser el cáncer de mama el objeto de 

nuestro estudio, se le dedica un apartado específico. De igual modo se exponen los 

tratamientos médicos aplicados, así como los efectos secundarios que pueden sufrir 

los pacientes. 

 
1.2. Etiología. 

 
El cáncer es una enfermedad genética que se produce cuando se acumulan 

alteraciones en el genoma de las células somáticas y éstas se dividen de forma 

anormal (Catherine Sánchez, 2013; Samuels et al., 2011). 

 
Se sabe que, durante el proceso de división celular, hay distintos puntos de 

control que actúan en caso de que el ADN haya sido dañado, la fase de replicación no 

se esté desarrollando con normalidad o si hay un error en la integridad del huso celular 

(Reed, 2011). Si dichos mecanismos fallan, puede iniciarse un crecimiento 

descontrolado de las células, formarse una masa y producirse un tumor. De igual 

modo, se da la posibilidad de que las células alteradas migren e invadan tejidos 

cercanos para continuar su crecimiento, originando lo que conocemos como 

metástasis (Catherine Sánchez, 2013; Herrero y Lucía, 2008; Korde, 2012; Lozano y 

Alba, 2009) 

 
La etiología de la enfermedad cancerosa es diversa, al igual que los factores de 

riesgo relacionados con ella (Herrero y Lucía, 2008). Cualquier fenómeno que lesione 
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el ADN puede producir cáncer (figura 1.1.): radiaciones, agentes químicos, 

estimulantes de la mitosis, hormonas, lesiones crónicas del tejido, virus, etc. Todos 

estos carcinógenos y mutágenos, pueden agredir al organismo de forma continua o 

producir efectos acumulativos que acaben alterando la célula (Boticario y Cascales, 

2012; Catherine Sánchez, 2013). No obstante, se considera que es una enfermedad 

altamente prevenible (Herrero y Lucía, 2008) ya que hábitos modificables como el 

tabaquismo, la dieta, el consumo de alcohol y el sedentarismo tienen un importante 

papel en su desarrollo y progresión (Christensen et al., 2018; Fírvida et al., 2009).  

 
Figura 1.1.  
 
Tipos de carcinógenos. (Modificado de Boticario y Cascales, 2012; Catherine Sánchez, 2013). 
 

 
 
La carcinogénesis es el proceso por el que las células sanas se transforman en 

cancerosas. En este fenómeno, que puede tardar años en completarse (Catherine 

Sánchez, 2013), interactúan la predisposición genética, la exposición a carcinógenos y 

la función inmunitaria (Browder Lazenby, 2012). Podemos dividir la evolución del 

proceso tumoral en tres fases (Boticario y Cascales, 2012; Fírvida et al., 2009):  
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- Iniciación: En primer lugar, se produce una mutación en el ADN celular 

durante la duplicación debido a carcinógenos físicos o químicos que activan los 

oncogenes1 y/o inactivan los genes supresores de tumores (Boticario y Cascales, 

2012) de modo irreversible (Fírvida et al., 2009). Normalmente, los propios 

mecanismos de control celular actúan y reparan el error, o evitan que éste se 

reproduzca mediante procesos de apoptosis celular (Catherine Sánchez, 2013; Franco 

Vera, 2014).  

 
- Promoción: A diferencia de la primera fase, la promoción del tumor sí es 

un proceso reversible ya que depende, no de los elementos carcinógenos, sino de lo 

que se denominan «promotores» (Fírvida et al., 2009) como las citoquinas 

inflamatorias IL-1, IL-6 y TNF (Boticaria y Cascales, 2012). Cuando el mecanismo de 

apoptosis ha fallado, el error no llega a corregirse y se transmite a las células 

descendientes (Catherine Sánchez, 2013; Franco Vera, 2014). A partir de esa 

anomalía, interacciones adicionales de la célula con factores tanto endógenos como 

exógenos, pueden provocar más cambios genéticos que conducen a una proliferación 

agresiva, rápida y sin control de esa célula dañada, formándose el tumor (Browder 

Lazenby, 2012).  

 
- Progresión: En esta fase, las células ya son malignas de forma 

irreversible. Se incrementa el tamaño tumoral y se inicia la invasión de tejidos y la 

metástasis, pudiendo aparecer más mutaciones que confieren a la célula ventajas en 

el crecimiento y mayor agresividad (Boticaria y Cascales, 2012; Fírvida et al., 2009). 

 
Como se describió anteriormente, estas alteraciones pueden suceder en los 

oncogenes o en los genes supresores de tumores, encargados de controlar la 

actividad celular (Korde, 2012; Samuels et al., 2011). En los últimos años se ha 

determinado que las mutaciones en los oncogenes son de carácter dominante, es 

decir, con una sola copia mutada se produciría el fenotipo tumoral; para los genes 

supresores de tumores, las mutaciones son de carácter recesivo, por lo que es 

necesario que haya dos copias alteradas (Boticaria y Cascales, 2012; Reed, 2011). 

Por otro lado, existen los llamados genes de susceptibilidad, que favorecen el 

incremento de la tasa de mutación y la activación/inactivación de los oncogenes y los 

genes supresores. Entre éstos, contamos con genes reguladores de la apoptosis, 

estimulantes de la angiogénesis2 y genes de metástasis (Boticaria y Cascales, 2012).  

 
1 Protooncogenes, propios de las células humanas normales, pero que se encuentran mutados. (Catherine Sánchez, 
2013). 
2 Formación de vasos sanguíneos a partir de un lecho vascular preexistente (Castro y Alba, 2009) 
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No obstante, para que persistan las mutaciones iniciales que promueven un 

tumor deben darse dos condiciones comunes a todos los tipos de cáncer: inestabilidad 

genómica e inflamación tumorigénica (Catherine Sánchez, 2013): 

 
- La inestabilidad genómica: se hace visible cuando existen importantes 

aberraciones en los cromosomas, cambios en el número de los mismos (ploidia), y/o 

pequeñas modificaciones a nivel nucleotídico. 

 
- La inflamación tumorigénica: comienza cuando las células del sistema 

inmune producen un estado crónico de inflamación que infiltra el tumor y producen 

factores de crecimiento tumoral. Se estimula entonces una situación de estrés 

genotóxico en la que se provoca la proliferación y progresión tumoral a través de la 

angiogénesis y un aumento de la extravasación celular que favorece el desarrollo de 

metástasis. 

 

A pesar de las diferentes particularidades de cada tipo de cáncer, existen 

características comunes a todas las células tumorales (Catherine Sánchez, 2013; 

Fírvida et al., 2009;): alta tasa de proliferación, insensibilidad a los mecanismos 

inhibidores del crecimiento celular ante la apoptosis y de la actividad del sistema 

inmune, capacidad de diseminación y desarrollo de metástasis, capacidad de división 

indefinida, capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos y capacidad de modificar 

el metabolismo energético celular (figura 1.2.). 

 

Una vez se ha formado un tumor, la clasificación de los distintos tipos de 

cáncer se realiza primero teniendo en cuenta el tipo de células que se ven afectadas, 

diferenciándose pues en (Herrero y Lucía, 2008; Korde, 2012): 

 
- Carcinomas: a partir de las células epiteliales del organismo. Suponen 

el 80% de los casos y se subdividen a su vez en adenocarcinomas (tejido glandular), 

carcinomas epidermoides (células no glandulares), carcinomas de células basales 

(como el cáncer de piel) y melanomas (melanocitos). 

 
- Leucemias: a partir de los leucocitos, diferenciamos entre leucemia 

mieloide y leucemia linfoide; pudiendo ser agudas o crónicas. 

 
- Linfomas y Mielomas: originados en las células del sistema inmunitario. 
 
- Sarcomas: se producen en las células del tejido conectivo, que incluye 

los cartílagos, hueso, tejido graso, tejido muscular y vasos sanguíneos. 
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Figura 1.2.  
 
Características de las células tumorales. (Catherine Sánchez, 2013; Modificado de Fírvida et al., 

2009). 

 
En segundo lugar, cada diagnóstico se clasifica en función de su tamaño (T), 

afectación a ganglios linfáticos (N) y presencia o no de metástasis en otras zonas del 

cuerpo (M) (Muñoz et al, 2003). Dependiendo de la categorización TNM (tabla 1.1.), 

los tumores se clasifican por estadios que van del 0 al IV (Korde, 2012), siendo esta 

clasificación imprescindible para estimar el pronóstico del paciente y diseñar el plan 

terapéutico (Jaén et al., 2009). 

 

Tabla 1.1.  
 
Sistema de Clasificación TNM. (Modificado de Browder Lazenby, 2012). 
 

T. (tamaño y diseminación) N. (ganglios afectados). M. (metástasis) 

Tx. 
No puede valorarse de forma 
adecuada. 

T0. 
Sin evidencia de tumor primario. 

Tis. 
Carcinoma in situ. 

T1-4. 
Aumento progresivo de tamaño 
o afectación. 

Nx. 
No pueden valorarse los 
ganglios linfáticos regionales. 

N0. 
Sin evidencia de metástasis en 
ganglios linfáticos regionales. 

N1-3. 
Afectación creciente de los 
ganglios linfáticos regionales. 

Mx. 
No se valoró. 

M0. 
Sin metástasis distales. 

M1. 
Metástasis distantes. 

 
 
 
 



Marco Teórico.  Capítulo 1: El cáncer 

32 | P á g i n a  
 

1.3. Incidencia. 
 
Entendida como el número de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo 

y población determinados, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad del ser humano en todo el mundo (Sociedad Española de Oncología 

Médica, 2020).  

 
Los diagnósticos de los tipos de cáncer más comunes en cada país difieren. 

Así, en el caso de los hombres, el cáncer de próstata es más diagnosticado en 

América; norte, oeste y sur de Europa y en Oceanía; el cáncer de pulmón es el más 

incidente en varones de Europa del este, mientras que en África y Asia hay mayor 

diversificación en cuanto a número de diagnósticos por localización. En las mujeres, el 

cáncer de mama es el diagnóstico mayoritario en todo el mundo, seguido por los 

tumores de cérvix, pulmón, hígado y tiroides (Torre et al., 2015).  

 
En España, se estima que en 2020 se diagnosticarán más de doscientos 

cincuenta mil casos. Son cifras muy similares a las del año anterior, y que mantienen 

la tendencia ascendente en cuanto a incidencia de la enfermedad. Se prevé que los 

principales tumores diagnosticados sean los de próstata (12,66%), mama (11,88%) y 

colon (10,83%) (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020). Se considera que el 

número absoluto de diagnósticos sigue creciendo debido al aumento de la población y 

su envejecimiento, la exposición a factores de riesgo, especialmente el tabaquismo y, 

en determinados tumores, por el desarrollo de programas de detección precoz 

(Herrero y Lucía, 2008; Sociedad Española de Oncología Médica, 2020). 

 
1.4. Prevalencia. 

 
Entendida como el porcentaje de población que padece una enfermedad en un 

periodo determinado, incluye a todas aquellas personas que han sido diagnosticadas 

de cáncer y siguen vivas, independientemente de si están curadas o no. Se aplica 

entonces el término de «supervivencia», un indicador que compara la posibilidad de 

sobrevivir tras el diagnóstico, en un tiempo determinado y en ausencia de otras causas 

de mortalidad. De las cifras de prevalencia, se ha de entender que tumores con mejor 

pronóstico tendrán una mayor prevalencia, aunque se diagnostiquen menos (Sociedad 

Española de Oncología Médica, 2020). 

 
Gracias a los programas de detección precoz, las mejoras terapéuticas y el 

cuidado de los pacientes (Shapiro, 2018), aumentan año tras año las cifras de 

supervivencia al cáncer. En España, se ha alcanzado un índice de supervivencia 
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relativa del 60% (Herrero y Lucía, 2008), con mejores cifras en mujeres (61,7% de 

supervivencia) que en hombres (55,3%) (Sociedad Española de Oncología Médica, 

2020). Para esta población, resulta fundamental la adopción de hábitos saludables, 

como el control de la obesidad, ya que ésta incrementa el riesgo a desarrollar nuevos 

tumores e influye negativamente en la supervivencia de pacientes de cáncer de mama, 

próstata y colon (Shapiro, 2018). 

 
1.5. Mortalidad. 

 
Siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo, se estima que el cáncer 

es responsable de uno de cada seis fallecimientos (“Cáncer”, 2020). En 2018, el 

cáncer de pulmón fue la causa más frecuente de fallecimientos por esta enfermedad 

en Europa, con casi cuatrocientas mil muertes, seguido por el cáncer colorrectal 

(242.000 fallecimientos) y el de mama (138.000) (Ferlay et al., 2018).  

 
En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el cáncer 

supuso el 26,4% de los fallecimientos de la población en 2018. Aunque esta cifra 

supuso un 1,3% menos que el año anterior, en España se trata de la primera causa de 

mortalidad en varones y la segunda en mujeres (Sociedad Española de Oncología 

Médica, 2020). Esa tendencia a la baja en el número de fallecimientos por cáncer en 

España se debe, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (2020), a 

la mejora a las campañas de detección precoz y los avances terapéuticos. Además, 

las actividades preventivas y los hábitos propios del estilo de vida podrían influir hasta 

en un 75% sobre la mortalidad atribuida al cáncer (tabla 1.2.) (Herrero y Lucía, 2008). 

 

Tabla 1.2.  
 
Mortalidad atribuida a causas conocidas de cáncer. (Extraída de Herrero y Lucía, 2008). 
 

Factor de riesgo Porcentaje (%) 

Dieta / Obesidad 30 
Tabaco 30 
Factores laborales. 5 
Factores perinatales / de crecimiento. 5 
Historial familiar de cáncer. 5 
Sedentarismo. 5 
Virus / Otros agentes biológicos. 5 
Consumo de alcohol. 3 
Estatus socioeconómico. 3 
Factores reproductivos. 3 
Polución atmosférica. 2 
Radiación ionizante / ultravioleta 2 
Medicamentos / procedimientos médicos 1 
Sal / otros aditivos / contaminantes 1 
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1.6. Cáncer de mama. 
 

1.6.1. Etiología. 
 
En torno al 10% de los diagnósticos de cáncer de mama se debe a mutaciones 

en las líneas germinales de las células, y el resto, a alteraciones genéticas somáticas 

por replicaciones de ADN erróneas o por efecto de mutágenos endógenos y exógenos 

(Wysong et al., 2011). 

 

El cáncer de mama es un carcinoma que se produce en el tejido glandular de 

los conductos, o de los lóbulos mamarios, denominándose entonces según su 

ubicación como «carcinoma ductal» o «carcinoma lobulillar» respectivamente (Herrero 

y Lucía, 2008; Martín et al., 2015).  En la mayor parte de los casos, los diagnósticos 

son de carcinomas ductales (70-80%), que parecen originarse de manera no invasiva 

como carcinomas intraductales, sin capacidad de crear metástasis. No obstante, este 

tipo de tumores pueden degenerar y pasar a ser invasivos, convirtiéndose en cáncer 

de mama. Se extienden entonces por dentro de la mama, la piel, los músculos 

pectorales y los ganglios linfáticos (Martín et al., 2015).   

 

En este tipo de tumor, se consideran factores de riesgo (tabla 1.3.): el consumo 

de alcohol (incluso en ingestas moderadas), el sedentarismo, el tiempo de exposición 

al estrógeno (menarquía temprana, y/o menopausia tardía y/o no tener hijos) (Browder 

Lazenby, 2012; Ciruelos y Manso, 2009; Martín et al., 2015; Oliva et al., 2015), la raza 

caucásica y el nivel socioeconómico (Ciruelos y Manso, 2009). Por supuesto, existen 

factores de riesgo modificables que multiplican por tres el riesgo de desarrollar la 

enfermedad, como el sobrepeso, la obesidad, el seguimiento de una dieta 

hipercalórica y la vida sedentaria (Oliva et al., 2015). 

 

En el caso de mujeres premenopáusicas, tan sólo se consideran 

significativamente importantes a nivel estadístico cuatro factores de riesgo: la edad, la 

densidad mamaria, el histórico familiar de patología mamaría y la historia previa de la 

paciente (Devilee, 2009). La menopausia, supone un punto crítico; es en este periodo 

cuando existe mayor índice de obesidad y menor de actividad, convirtiéndose el tejido 

adiposo en la principal fuente de estrógenos ante los que el tejido mamario es 

tremendamente sensible (Ciruelos y Manso, 2009; Oliva et al., 2015). De este modo, 

se calcula que un sobrepeso de 10 kg en mujeres posmenopáusicas aumenta el riesgo 

de padecer la enfermedad en un 80% (Oliva et al., 2015). 
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Tabla 1.3.  
 
Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. (Modificada de Martín et al., 2015). 
 

FACTORES DE RIESGO EN CÁNCER DE MAMA 

Edad 
Aumento progresivo de la incidencia hasta los 45-50 años. Edad 
media de diagnóstico en España: 56 años. 

Nivel socioeconómico 
y lugar de residencia. 

Mayor riesgo en mujeres de alto nivel educativo, educacional y 
económico que residen en áreas urbanas. 

Patrón de natalidad  
Nulíparas, embarazos poco numerosos o embarazos en edades 
tardías. 

Estilo de vida Mayor riesgo en mujeres sedentarias y con sobrepeso. 

Factores hereditarios 
Familiares de primer grado con diagnósticos de cáncer de mama 
y/o ovario. En este caso, existe mutación de los genes BRCA1 ó 
BRCA2. 

Lesiones mamarias 
Adenosis esclerosante, papilomas intraductales, hiperplasia ductal 
o lobulillar atípica y carcinoma lobulillar in situ. 

Tratamiento hormonal 

Exposición prolongada a altas concentraciones de estrógenos: 
menarquía precoz y/o menopausia tardía, así como seguir una 
terapia hormonal sustitutiva en la menopausia. Sin relación clara 
con anticonceptivos ni con la estimulación ovárica en tratamientos 
de fertilidad. 

 
 

Por el contrario, factores como la alta concentración de progesterona (Browder 

Lazenby, 2012), ser madre y dar el pecho durante al menos seis meses consecutivos, 

la práctica de actividad física y la ingesta de fibra, folatos y de vitamina A (Ciruelos y 

Manso, 2009) se relacionan con una reducción del riesgo de cáncer de mama. 

Respecto a los factores relacionados con la maternidad, las mujeres nulíparas3 

presentan mayor riesgo a padecer cáncer de mama, especialmente a partir de los 40 

años, no obstante, parece que el efecto protector del embarazo se da de manera 

tardía, y de hecho existe riesgo de desarrollar la enfermedad durante el año siguiente 

del primer hijo (Ciruelos y Manso, 2009).  

 

A pesar de lo expuesto, el cáncer de mama hereditario alcanza el 20% de los 

casos, por lo que la historia médica familiar es uno de los mayores factores de riesgo 

para el desarrollo de la enfermedad (Devilee, 2009; Wysong et al., 2011). Existen dos 

genes principales, relacionados aproximadamente con la mitad de los diagnósticos de 

cáncer de mama hereditario: el BRCA1 y el BRCA24 que siendo supresores tumorales, 

pueden sufrir mutaciones y aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama o de 

ovario (Kucherlapati, 2011). Aunque su alteración no implica necesariamente la 

 
3 Dicho de una mujer que nunca ha parido. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua).  
4 Breast Cáncer 1 y 2, respectivamente. 
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aparición de la enfermedad (Browder Lazenby, 2012), las mujeres que portan 

mutaciones en dichos genes, tienen hasta un 85% más de riesgo de desarrollar cáncer 

de mama (Wysong et al., 2011).  

 

La detección del cáncer de mama se produce normalmente a través de 

ecografías y mamografías de control, o bien por la palpación de un bulto por la propia 

paciente o el ginecólogo durante las revisiones rutinarias (Korde, 2012; Ruiz et al., 

2009). Algunos síntomas específicos que favorecen la detección del cáncer de mama 

son: inflamación, enrojecimiento y/o dolor de la mama, y la retracción y/o secreciones 

del pezón (Korde, 2012; Martín et al., 2015). Por otro lado, también existen señales o 

manifestaciones clínicas comunes a todos los tumores, como son la caquexia, la 

anemia o la fatiga (Browder Lazenby, 2012; Jaén et al, 2009;).  

 
Ante la sospecha de un cáncer de mama, se realizan pruebas de imagen y, en 

caso necesario, una biopsia para analizar el tejido y conocer el tipo molecular al que 

pertenece el cáncer, lo que ayudará a decidir el programa terapéutico (Martín et al., 

2015). En función del análisis molecular, se pueden diferenciar cuatro subtipos (Martín 

et al., 2015):  

 
- Hormonodependientes o luminales (65% de los diagnósticos), que a su vez 

pueden ser A ó B en función de si son receptivos a estrógenos o a 

progesterona (Wysong et al., 2011). 

- Tumores con amplificación del oncogén HER25 (entre un 18-20% de 

incidencia).  

- Tumores triple negativos (15% de incidencia): Cuando se produce un cáncer de 

mama relacionado con la mutación del gen BRCA1 en que se observan 

determinadas características: se da en mujeres más jóvenes, es más agresivo, 

tiene mayor ratio proliferativo, y sus receptores no son positivos ni a hormonas 

(estrógeno y progesterona), ni al HER2 (Wysong et al., 2011). 

 
Tras la clasificación molecular, se aplica el sistema TMN (tablas 1.4. y 1.5.), 

con mayor especificación de los hallazgos histológicos, para que las líneas de 

tratamiento y el pronóstico de la paciente puedan ser establecido (Ruiz et al., 2009) 

 

 

 

 
 

5 Human Epidermal Growth Factor receptor 2 
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Tabla 1.4. 
 
 Clasificación TNM del cáncer de mama. (Modificado de Ruiz et al., 2009). 
 

ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

T 
TX: No puede valorarse tumor primario. 
T0: Sin evidencia de tumor primario. 

Tis: Carcinoma in situ. 

Tis (DCIS): Carcinoma ductal in situ. 
Tis (LCIS): Carcinoma lobular in situ. 
Tis (Paget): Enfermedad de Paget del pezón6. 
 

T1: Tumor de <2cm o microinvasión de <0,1 cm. 

T1a: Tumor >0,1 cm pero <0,5 cm. 
T1b: Tumor >0,5 cm pero < 1 cm. 
T1c: Tumor >1 cm pero < 2cm. 

T2: Tumor >2 cm pero < 5cm. 
T3: Tumor > 5cm. 

T4: Cualquier tamaño, con extensión a la pared 
torácica (T4a) o la piel (T4b). 

T4c: Ambos, T4a y T4b. 
T4d: Carcinoma inflamatorio. 

N clínico 
NX: No pueden evaluarse ganglios linfáticos regionales. 
N0: Sin metástasis en ganglios linfáticos. 
N1: Metástasis en la axila homolateral movible. 

N2: Metástasis en g. linfáticos axilares homolaterales 
fijos o en g. linfáticos mamarios clínicamente 
aparentes. 

N2a: Metástasis de g. linfáticos axilares fijados 
entre ellos o a otras estructuras. 
N2b: Metástasis sólo en g. linfáticos mamarios 
internos clínicamente aparentes. 

N3: Metástasis en g. linfáticos infraclaviculares 
axilares o en g. linfáticos mamarios internos 
homolaterales clínicamente aparentes, en presencia 
de metástasis de g. linfáticos axilares o metástasis 
de g. linfáticos supraclaviculares homolaterales con o 
sin afectación axilar o mamaria interno. 

N3a: Metástasis en g. linfáticos 
infraclaviculares. 
N3b: Metástasis en g. linfáticos mamarios 
internos y axilares. 
N3c: Metástasis en g. linfáticos 
supraclaviculares. 

N patológico (pN) 
pNX: Los ganglios linfáticos no se pueden evaluar. 
pN0: Sin metástasis ganglionares regionales. 

pN1: Metástasis en 1-3 g. linfáticos axilares 
homolaterales y/o g. linfáticos mamarios internos 
homolaterales con metástasis microscópicas. 
Detectadas por disección del ganglio centinela, pero 
no clínicamente aparente. 

pN1mi: micrometástasis >0,2 mm pero <2 mm. 
pN1a: metástasis en 1-3 g. linfáticos axilares 
incluyendo al menos uno >2 mm. 
pN1b: G. linfáticos mamarios internos con 
metástasis microscópicas detectadas por 
disección de un g. linfático centinela, pero no 
clínicamente aparente. 
pN1c: Metástasis en 1-3 g. linfáticos axilares y 
mamarios internos con metástasis 
microscópicas detectadas por disección del g. 
centinela, pero no aparentes clínicamente. 

pN2: Metástasis en 4-9 g. linfáticos axilares 
homolaterales o en g. linfáticos mamarios internos 
homolaterales clínicamente aparentes sin metástasis 
de g. linfáticos axilares. 

pN2a: Metástasis en 4-9 g. linfáticos axilares 
incluyendo al menos uno >2 mm. 
pN2b: Metástasis en g. linfáticos mamarios 
internos clínicamente aparentes en ausencia 
de metástasis de g. axilares. 

 
6 Adenocarcinoma localizado en la epidermis del pezón asociado a los conductos galactáforos subyacentes 
(Valladares, Conde y Día, 2012). 
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pN3: Metástasis en 10 o más g. linfáticos axilares 
homolaterales o en g. linfáticos homolaterales 
infraclaviculares o en g. linfáticos mamarios 
homolaterales internos, clínicamente presentes en 
presencia de uno o más g. axilares positivos o en 
más de tres g. axilares con micrometástasis en g. 
linfáticos internos mamarios o en g. linfáticos 
supraclaviculares homolaterales. 

pN3a: Metástasis en 10 o más g. linfáticos 
axilares, al menos uno >2 mm o metástasis en 
g. linfáticos infraclaviculares. 
pN3b: Metástasis en g. linfáticos mamarios 
internos clínicamente visibles en presencia de 
g. linfáticos mamarios internos con metástasis 
microscópicas detectadas por disección del g. 
linfáticos centinela, pero no visibles 
clínicamente. 
pN3c: Metástasis en g. linfáticos 
supraclaviculares. 

Cm: centímetros; g: ganglios; mm: milímetros; T: tamaño del tumor; N: afectación de ganglios; M: 
presencia de metástasis. 

 
Tabla 1.5.  
 
Estadios en cáncer de mama. (Modificado de Ruiz et al., 2009). 
 

ESTADIOS EN CÁNCER DE MAMA 

Estadio 0 T1s, N0, M0 

Estadio I T1, N0, M0 

Estadio II 
IIA 

T0, N1, M0 
T1, N1, M0 
T2, N0, M0 

IIB 
T2, N1, M0 
T3, N0, M0 

Estadio III 

IIIA 

T0, N2, M0 
T1, N2, M0 
T2, N2, M0 
T, N1, M0 
T3, N2, M0 

IIIB 
T4, N0, M0 
T4, N1, M0 
T4, N2, M0 

IIIC Cualquier T, N3, M0 

Estadio IV Cualquier T, Cualquier N, M1 
  
 T: tamaño del tumor; N: afectación de ganglios; M: presencia de metástasis. 

 
De modo más comprensible, las definiciones de cada estadio serían (Martín et 

al., 2015): 

 
- Estadio I: de tamaño pequeño, sin que haya afectación en los ganglios. 

- Estadio II: tumores de más de 2 cm o que han afectado los ganglios. 

- Estadio III: tumores muy grandes. Afectan de forma masiva a los ganglios y 

también a la piel y al músculo pectoral. 

- Estadio IV: se ha producido metástasis en órganos distantes. En el cáncer de 

mama suelen producirse principalmente en pulmón y hueso, y en menor 

número de casos en hígado y cerebro (Franco Vera, 2014). 
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1.6.2. Incidencia. 
 
El cáncer de mama es líder mundial en diagnósticos para el sexo femenino, 

con mayor número de casos en Estados Unidos y en el oeste de Europa (Torre et al., 

2015). La relación de la enfermedad con los hábitos de vida de cada país queda 

patente por la diferencia entre ellos en el número de diagnósticos. Por ejemplo, en 

cifras de 2009, Japón y otros países asiáticos tenían una incidencia cinco veces menor 

de cáncer de mama. Sin embargo, aquellos asiáticos que emigraron a Norteamérica, 

igualaron el riesgo en una o dos generaciones (Ciruelos y Manso, 2009). En Europa, 

los diagnósticos de cáncer de mama equivalen al 28,2% del total de casos (Ferlay et 

al., 2018), estando España por debajo de esa media con un 11,87% del total de casos 

diagnosticados (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020).  

 
Las campañas de cribado suponen un aumento de la incidencia de la 

enfermedad (Ciruelos y Manso, 2009) pero también una mejora en el pronóstico de las 

pacientes, especialmente a partir de los 50 años de edad (Martín et al., 2015; Torre et 

al., 2015). La mayor parte de los casos de cáncer de mama se diagnostican a partir de 

los 35 años, siendo las mujeres entre 45-65 años las que más riesgo tienen de 

padecer este tipo de tumor (Martín et al., 2015).  

 

Los diagnósticos de esta enfermedad en varones (Ciruelos y Manso, 2009) 

suponen menos del 1% de los casos diagnosticados en Estados Unidos y se detectan 

a mayor edad que con respecto a las mujeres. Son factores de riesgo para ellos: la 

historia familiar de cáncer de mama, la raza (mayor incidencia en hombres de color), la 

exposición a radiación, mutaciones de las líneas germinales del ADN, el uso de 

estrógenos exógenos y enfermedades relacionadas con el hiperestrogenismo (Hasset 

et al., 2020). 

 
1.6.3. Prevalencia. 
 
A pesar de los numerosos diagnósticos anuales, la tasa de supervivencia 

relativa en el cáncer de mama es alta, aunque ha de tenerse en cuenta que el 

pronóstico difiere en función del estadio de diagnóstico de la enfermedad. Así, la 

supervivencia a cinco años puede ser desde el 25% del estadio IV, hasta el 95% del 

estadio I (Martín et al., 2015).  

 

Para el año 2018, se calculaba que la población española superviviente de este 

tipo de cáncer rozaba los ciento treinta mil casos (Sociedad Española de Oncología 

Médica, 2020), representando un 6,32% de las cifras europeas (Cáncer Today, 2020) 
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(figura 1.3.). El alto nivel de supervivencia se debe a una mejora en los procesos de 

detección precoz de la enfermedad, que en 2014 cubría casi del 100% de la población 

española objetivo (Galcerán et al., 2014). Esto se debe a que cuanto antes es 

diagnosticado el cáncer, más se facilita la aplicación de tratamientos en estadios 

tempranos, tratamientos que también han avanzado (Ciruelos y Manso, 2009). Dado el 

importante impacto que el cáncer de mama tiene en la sociedad, los planes 

oncológicos y de cribado siguen evolucionando para mejorar la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad (Galcerán et al., 2014).   

 
Figura 1.3.  
 
Incidencia y prevalencia del cáncer de mama en Europa. (Extraído de GLOBOCAN, 2018). 

 
1.6.4. Mortalidad. 
 
El índice de mortalidad por cáncer de mama varía según los países, siendo el 

mayor número de fallecimientos en mujeres de color de Estados Unidos, y el menor en 

mujeres coreanas (Torre et al., 2015). En Europa, aunque desde 2006 ha descendido 

el número de fallecimientos por esta causa (Koczkodaj et al., 2020), el cáncer de 

mama supuso un 7,1% del total de defunciones por cáncer, y lideró la mortalidad en 

mujeres diagnosticadas de cáncer (Ferlay et al., 2018).  

 
En datos de 2018, fallecieron en España el 20% de las mujeres que habían 

sido diagnosticadas de cáncer de mama (fallecimientos/nuevos casos en ese año), 

siendo el tumor que más defunciones provoca en el sexo femenino (Herrero y Lucía, 

2008) y con una tendencia al alza de casi un 1% anual (Sociedad Española de 
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Oncología Médica, 2020). No obstante, tanto a nivel mundial como nacional, existe 

una tendencia descendente en mortalidad por cáncer de mama (Martín et al., 2015) 

debido a las mejoras en su detección y tratamiento (Torre et al., 2015). 

 
1.7. Tratamientos. 
 
Los tratamientos para el cáncer combinan distintas modalidades terapéuticas 

de manera que puedan obtenerse los mejores resultados con respecto a curación y 

supervivencia del paciente. Para el cáncer de mama (tabla 1.6.), la prescripción de los 

tratamientos más habituales incluye: cirugía, quimioterapia y radioterapia (Herrero y 

Lucía, 2008). Adicionalmente, se pueden sumar terapias hormonales e inmunológicas 

cuya aplicación y especificaciones dependerá del tipo histológico del tumor, la 

extensión de la enfermedad y el estado del paciente para tolerar el plan terapéutico 

(Muñoz et al., 2003). 

 
Tabla 1.6. 
 
 Opciones de tratamiento para el cáncer de mama. (Modificada de Martín et al., 2015). 
 

g: ganglio/s 
 
A través de un Comité de Tumores, en que participan distintos especialistas 

(cirujano o ginecólogo especializado, oncólogos médico y radioterapéutico, cirujano 

plástico y, si es posible, un patólogo y un radiólogo), se diseña el plan de tratamiento, 

TRATAMIENTOS APLICADOS EN CÁNCER DE MAMA 

Tamaño 
del tumor 

Cirugía Quimioterapia Radioterapia T. 
hormonal 

Otros 

Luminal 

Pequeños 

Tumorectomía 
y biopsia del g. 
centinela. 

Valorar. Sí. Sí.  

Grandes 
Conservadora 
si el tumor se 
ha reducido. 

Neoadyuvante. Sí. Sí.  

HER2-positivos 

Pequeños 

Tumorectomía 
y biopsia del g. 
centinela. 

Sí. A veces 
neoadyuvante. 

Sí. Valorar. Terapia 
dirigida 

(antiHER2: 
Trastuzumab) 

Grandes 
Conservadora 
si el tumor se 
ha reducido. 

Neoadyuvante. Sí. Valorar. T. dirigida 
neoadyuvante 
y post cirugía. 

Triple Negativo 

Pequeños
  

Tumorectomía 
y biopsia del g. 
centinela. 

Sí.  A veces 
neoadyuvante. 

Sí.   

Grandes 
Conservadora 
si el tumor se 
ha reducido.  

Neoadyuvante.    
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con un orden concreto de los procedimientos y diferentes especificaciones según la 

clasificación del tumor (Martín et al., 2015). 

 
1.7.1. Cirugía. 
 
La cirugía es en este caso fundamental, ya que permite la resección de los 

tejidos tumorales y en muchos casos, la curación del paciente (Franco Vera, 2014; 

Muñoz et al., 2003). Los diagnósticos de cáncer de mama en estadio I, de hecho, son 

curables tan sólo con este método en el 50% de los casos (Muñoz et al., 2003). Entre 

los distintos tipos de intervención, se puede diferenciar:  

 
- Cirugía diagnóstica: cuyo objetivo es obtener la suficiente cantidad de 

muestra histológica para realizar un diagnóstico. 

 
- Cirugía curativa: con el objetivo de extirpar el tumor por completo. Surgió en 

1894 para tratar el cáncer de mama, con una resección en bloque de mama y ganglios 

axilares. 

 
- Cirugía paliativa: cuando los daños de la enfermedad suponen un deterioro 

de la calidad de vida (QoL) del paciente y no hay posibilidad de solucionarlo de otro 

modo. 

 
- Cirugía de recidivas locales y de metástasis: indicada siempre que se 

puedan garantizar unos mínimos de radicalidad quirúrgica (eficacia), similares a los 

requeridos en la cirugía curativa. 

 
- Cirugía citorreductora: con ella se extirpa el tumor casi por completo para 

mejorar el índice terapéutico de los tratamientos que se aplicarán con posterioridad. 

 
- Cirugía terapéutica: indirecta con respecto al tumor, se extirpan órganos 

sanos cuya supresión podría ralentizar el crecimiento del tumor. Por ejemplo, en el 

cáncer de mama hormonodependiente, antiguamente se realizaban ovariectomías7 

preventivas. 

 
- Cirugía reconstructiva: Indicada siempre que los tratamientos provoquen 

mutilaciones con repercusión psicológica o emocional para el paciente. En el cáncer 

de mama, se trata de un tipo de cirugía esencial en muchos casos. 

 

 
7 Extirpación de uno o ambos ovarios. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). 
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- Cirugía de apoyo: para la colocación de catéteres venosos percutáneos o 

implantables para la administración de la quimioterapia o la alimentación parenteral. 

 
1.7.2. Quimioterapia. 
 
La quimioterapia tiene como objetivo detener el crecimiento celular a través de 

mecanismos que inhiben la síntesis de ADN por medio de la administración de 

agentes alquilantes, intercalantes o inhibidores de las topoisomerasas8 (Franco Vera, 

2014). En muchas ocasiones, se utilizan combinaciones de los fármacos para 

aprovechar la sinergia que se produce entre ellos y anular la posible resistencia de las 

células (Muñoz et al., 2003), indicándose su aplicación en las siguientes situaciones: 

 
- Con intención curativa: en tumores con buena relación dosis-respuesta se 

administran tratamientos agresivos de poliquimioterapia, que conllevan toxicidades 

agudas, moderadas o severas. Los tumores quimiocurables son relativamente pocos, 

estando fuera de posibilidades los propios de la mama.  

 
- Quimioterapia adyuvante: se aplica tras la resección quirúrgica del tumor, 

para evitar la aparición de metástasis a distancia y/o recidivas locales. En teoría, se 

aplica porque el tratamiento local (cirugía) no es capaz de eliminar la totalidad de focos 

metastásicos y porque los citostáticos tienen una efectividad inversamente 

proporcional al tamaño del tumor. Su toxicidad es leve o moderada, siendo el cáncer 

de mama susceptible de ser tratado bajo esta aplicación.  

 
- Quimioterapia neoadyuvante: administrada antes del tratamiento local 

(cirugía o radioterapia), inicia de forma precoz el tratamiento de micrometástasis y 

facilita el tratamiento local posterior. Se indica en tumores con buenas tasas de 

respuesta a la quimioterapia como ocurre con algunos casos de cáncer de mama.  

 
- Quimioterapia paliativa: en este caso, se aplica si existen tumores 

metastásicos o locales pero avanzados, sobre los que no puede efectuarse 

tratamiento local. El objetivo es mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia 

del paciente. Se asume una toxicidad moderada siempre y cuando se obtenga mayor 

beneficio a nivel clínico. Igualmente puede aplicarse en algunos subtipos de cáncer de 

mama. 

 
 
 
 

 
8  Enzimas fundamentales para la replicación del ADN. (Franco Vera, 2014). 
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1.7.3. Radioterapia. 
 

 La radioterapia es un tratamiento local y su efecto terapéutico se basa en la 

interacción energía-materia a través de fotones9. Su efecto citotóxico se debe a su 

acción sobre las moléculas de ADN y por alteración directa de la fundición de la 

membrana celular y los microtúbulos. Algunos factores, como el oxígeno circundante y 

el uso de fármacos como el cisplatino, carboplatino o el 5-fluoracilo (propios de la 

quimioterapia) pueden afectar la radiosensibilidad celular y a la eficacia del tratamiento 

radioterápico (Muñoz et al., 2003). 

 

 Se calcula que el 80% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama 

recibirán este tipo de tratamiento de manera complementaria a la cirugía, y en algunos 

casos, tras la administración de quimioterapia, con el objetivo de aumentar los años de 

supervivencia de la enfermedad (Algara, 2016). En cualquier caso, la aplicación de 

este tratamiento depende del objetivo del mismo (tabla 1.7.) (Muñoz et al., 2003). 

 

Tabla 1.7.  
 
Tipos de tratamiento radioterapéutico. (Modificada de Muñoz et al., 2003). 
 

 

 
9 Cada una de las partículas que, según la física cuántica, constituyen la luz y, en general, la radiación 
electromagnética. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). 

CLASIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO RADIOTERAPÉUTICO 

A. Por método de 
administración 

A1. Sistémica de radioisótopos: se inyectan isótopos radioactivos por 
vía intravenosa que tienden a concentrarse en el tejido tumoral y liberan 
fotones a nivel celular. Aplicado en cáncer de mama para tratar las 
metástasis óseas blásticas. 

A2. Braquiterapia: se inserta una fuente de emisión radioactiva dentro 
del tumor o en una cavidad adyacente.  

A3. Externa: a través de máquinas que generan rayos gamma, rayos X o 
electrones de una determinada energía, y que se dirigen a manera 
controlada a un campo de tratamiento. 

B. Por intención 
del tratamiento 

B1. Radical con intención curativa: como único método en tumores 
localizados en estadios iniciales. 

B2. Adyuvante: se aplica tras la cirugía curativa para eliminar los restos 
tumorales, mejorando el control local de la enfermedad y disminuyendo el 
riesgo de recidivas. En el cáncer de mama, en ocasiones permite evitar la 
cirugía mutilante 

B3. Preoperatoria: con el objetivo de mejorar la radicalidad quirúrgica y/o 
para poder realizar una cirugía conservadora. Se administra menos dosis 
que en la radical, pero ha de coordinarse correctamente con la cirugía 
por su efecto de fibrosis tisular. 
B4. Paliativa: pretende eliminar o mejorar síntomas provocados por una 
complicación local. Se usan dosis bajas o intermedias en pocos días para 
conseguir una mejoría clínica con la mínima toxicidad. 
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1.7.4. Tratamiento hormonal. 
 
Debido a la dependencia hormonal de determinados cánceres de mama, 

antiguamente se efectuaba la resección de los ovarios para evitar la recidiva. 

Actualmente, esa intervención ha sido sustituida por tratamientos farmacológicos 

hormonales como los inhibidores de la síntesis de estrógenos (Franco Vera, 2014; 

Muñoz et al., 2003). Su mecanismo de acción es muy específico y, a priori producen 

pocos efectos secundarios (Muñoz et al., 2003). 

 
En el cáncer de mama, se aplican tras la resección quirúrgica, como 

complemento siempre y cuando los tumores expresen receptores para estrógenos y/o 

progesterona en la superficie de sus células (Muñoz et al., 2003). Por otra parte, el 

tratamiento con tamoxifeno10 durante cinco años, ha demostrado un aumento de la 

supervivencia global en tumores de mama hormonodependientes no metastásicos. 

Este medicamento, al igual que el raloxifeno y el exemestano pueden reducir la 

incidencia de cáncer de mama, habiéndose probado sus efectos en mujeres tanto 

premenopáusicas como postmenopáusicas (Martín et al., 2015). En el caso de que 

exista metástasis en hueso, pulmones o partes blandas que igualmente tengan 

expresión de receptores hormonales, la respuesta exitosa esperable es entre el 50-

70%, con supervivencias medias de varios años (Muñoz et al., 2003). 

 
1.7.5. Otros tratamientos. 

 
 Cuando la paciente de cáncer de mama muestra sobreexpresión del receptor 

HER2, puede aplicarse también inmunoterapia a través del uso de Trastuzumab, un 

anticuerpo monoclonal que ha permitido que la gran mayoría de las pacientes HER2+ 

alcancen la curación (Franco Vera, 2014), especialmente si se asocia con el 

tratamiento quimioterapéutico (Kucherlapati, 2011). Las moléculas de este anticuerpo 

están diseñadas específicamente parar unirse a un receptor concreto del tumor y 

provocar un efecto citotóxico que suponga la muerte celular del tumor sin lesionar los 

tejidos sanos (Muñoz et al., 2003).  

 
Existen casos en que las pacientes HER2+ son resistentes al Trastuzumab. En 

estos casos, pueden aplicarse inhibidores de la kinasa como el Lapatinib en 

combinación con quimioterapia oral, tratamiento aplicado también en mujeres con 

cáncer de mama metastásico y que puede combinarse o con el agente citotóxico o con 

terapia hormonal en función del estado de los receptores hormonales (Sawyers, 2011). 

 

 
10 Medicamento anti-estrogénico. 
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1.8. Efectos secundarios de la enfermedad y sus tratamientos. 
 
Todos los procedimientos médicos aplicados para el tratamiento del cáncer 

afectan a la QoL de los pacientes (Muñoz et al, 2003) y producen reducción de la 

función física (Schwartz et al., 2017) tanto durante, como después del tratamiento 

(Shapiro, 2018). Los supervivientes de cáncer, entonces, han de seguir conviviendo 

con efectos secundarios el resto de su vida a pesar de quedar libres de la enfermedad 

(Christensen et al., 2018). De hecho, en algunos casos, existe mayor riesgo de 

fallecimiento por complicaciones cardiovasculares debidas a los tratamientos o por 

recidivas, que por el cáncer primario (Christensen et al., 2018; Schwartz et al., 2017).  

 

Se parte de la base de que la presencia de un cáncer en el organismo, 

desencadena una serie de alteraciones incluso antes del diagnóstico. Así, por ejemplo, 

el cansancio y la percepción de debilidad, se consideran posibles síntomas de la 

enfermedad. En este sentido, se sabe que las alteraciones del tejido muscular (figura 

1.4.) como la caquexia, son compatibles con dicha sensación de astenia. Pero también 

se sabe que se relacionan con alteraciones del metabolismo energético, anemia 

(Argíles, 2006) atrofia de las fibras musculares tipo II (Buffart et al., 2020), QoL, 

pronóstico de tolerancia al tratamiento quimioterapéutico (Sadeghi et al., 2018) y la 

liberación de citoquinas inflamatorias como TNF-α, IL-1, IL-6 y IFN-γ (Argíles, 2006; 

Sadeghi et al., 2018; Tisdale, 2005). 

 

Figura 1.4. 
 
Impacto del cáncer sobre el tejido muscular. 
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En lo que respecta a tratamientos, la cirugía, que es tratamiento fundamental 

para muchos casos de cáncer, tiene sus propios efectos secundarios. Provoca estrés 

metabólico y puede comprometer el estatus nutricional del paciente, lo que puede 

suponer complicaciones en la cicatrización y la rehabilitación, e implicar un mayor 

riesgo de infecciones (García-Luna et al., 2012). De igual manera, existe daño en los 

nervios periféricos o en los musculares (Grisold et al., 2016) que pueden agravarse 

con la quimioterapia (Montero et al., 2005; Vega et al., 2004) y favorecer la aparición 

de dolor (Lang-Rollin y Berberich, 2018). 

 

La quimioterapia tiene importantes efectos secundarios ya que afecta a todo tipo 

de células, especialmente a aquellas con una alta tasa de replicación como son las 

hematopoyéticas, las de las mucosas o las de los folículos pilosos (Franco Vera, 

2014). La toxicidad de este tratamiento, depende de la dosis aplicada, las formas de 

administración o las interacciones entre medicamentos (Vega et al., 2004). La 

presencia de efectos secundarios puede implicar que finalice antes de tiempo, se 

reduzca su administración o se altere el calendario de dosis si aparecen daños 

importantes como son la neutropenia, leucopenia, trombocitopenia, cardiomiopatía o 

alteraciones de la función renal o pulmonar debidas a su toxicidad (Carrión Valero y 

Martín Pardo, 1999; Christensen et al., 2018; Curigliano et al., 2016; Navarrete et al., 

2011; Vega et al., 2004). Puede quedar reducida la capacidad aeróbica de los 

pacientes hasta en un 33%, limitando su independencia funcional (Schwartz et al., 

2017) unido a su efecto sobre la atrofia muscular y la pérdida de funcionalidad del 

tejido (Visovsky, 2006). 

 

De igual modo, se sabe que la quimioterapia también induce un envejecimiento 

acelerado, manifestado en el acortamiento de telómeros, descensos del nivel de 

consumo de oxígeno máximo (VO2máx) e incremento del nivel de citoquinas circulantes 

(Shapiro, 2018). Este tratamiento afecta a la función ovárica en pacientes 

premenopáusicas, lo que supone una aceleración de la pérdida de hueso (Adraskela 

et al., 2017) y un menor efecto protector, por la ausencia de estrógenos, sobre la 

liberación de citoquinas (Niravath, 2013). Por último, la quimioterapia modifica de 

forma aguda los patrones de sueño y, tras varios ciclos, puede llegar a producir 

anemia (Knight et al., 2004; Ryan et al., 2007; Vega et al., 2004). 

 

Las alteraciones producidas por la radioterapia están relacionadas con el volumen 

irradiado, con la localización sometida a radiación y con las interacciones con el resto 
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de tratamientos aplicados (Verdú et al., 2002). En sí, produce efectos a nivel agudo en 

piel, mucosa digestiva y médula ósea; y afecciones tardías con cambios irreversibles 

en el tejido (Verdú et al., 2002) que pueden llegar a afectar al corazón y los pulmones 

si existe radiación torácica. En el cáncer de mama, por tanto, se podrían desarrollar 

distintas cardiopatías (Yu y Jones, 2016) y daño pulmonar (Gernaat et al., 2018; 

Montero et al., 2005; Vega et al., 2004). 

 

 Otros efectos secundarios crónicos debidos a la radioterapia y que, de algún 

modo, pueden condicionar la vida del superviviente de cáncer, son daños nerviosos 

(Grisold et al., 2016), dermitis crónica, con fibrosis actínica y dificultades de 

cicatrización cuando se producen heridas, alteraciones salivares si se ha irradiado 

cabeza y/o cuello, atrofia de la mucosa oral y compromiso de la función de la zona. De 

igual modo y relacionadas con la zona de radiación, puede desarrollarse enteritis 

crónica en el sistema digestivo con mala absorción de nutrientes, disfunción eréctil 

cuando hay radiación de la pelvis, daños en pulmón, corazón e hígado y alteraciones 

hematológicas (Curigliano et al., 2016; Darby et al., 2013; García-Luna et al., 2012; 

Montero et al., 2005; Verdú et al., 2002). 

 

A nivel hormonal, en SCM tratadas con terapia hormonal, los sofocos, las 

complicaciones ginecológicas, el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular 

y el mayor porcentaje de fracturas y fragilidad ósea son efectos secundarios 

reconocidos, aunque su presencia depende de si se administran inhibidores de la 

aromatasa (IA) o tamoxifeno (Abdel-Qadir et al., 2016; Esteban et al., 2006). 

 

De forma específica, el tratamiento hormonal con tamoxifeno aumenta el riesgo de 

las pacientes a sufrir accidentes cerebrovasculares (Gernaat et al., 2018), 

tromboembolismo (Esteban et al., 2006; Mehta et al., 2018), toxicidad pulmonar 

(Carrión Valero y Marín Pardo, 1999) y sofocos (Chang et al., 2016; Esteban et al., 

2006; Lee et al., 2019). En el caso los IA, suponen mayor incidencia de 

hipercolesterolemia (Mehta et al., 2018) y por tanto riesgo incrementado de infarto de 

miocardio (Abdel-Qadir et al., 2016) a pesar de considerarse cardioprotectores. Sobre 

el hueso, los IA se relacionan con un incremento de pérdida ósea y ratio de fracturas. 

 
El dolor articular, principalmente en muñecas, manos y rodillas, es otro problema 

común para aquellas SCM que están bajo tratamiento con IA (Niravath, 2013). Estos 

dolores no sólo comprometen la adherencia al tratamiento, sino que, además, 
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desaniman a las participantes a la hora de llevar una vida activa, disminuyendo su 

nivel de actividad diaria y, por supuesto, deportiva. 

 

Por último, Slamon et al. (2001), relacionaron las antraciclinas y el 

Trastuzumab con cardiotoxicidad e incluso con fallo cardíaco en cerca del 2% de las 

pacientes de cáncer de mama que fueron tratadas con estos medicamentos (Slamon 

et al., 2001). Por otro lado, terapias dirigidas como los inhibidores de las kinasas 

también están relacionados con la salud cardiovascular (Curigliano et al., 2016). 

 

Figura 1.5.  
 
Efectos secundarios del tratamiento oncológico. 
 

 

Por otro lado, como se ha desarrollado anteriormente, una de las 

características de las células cancerosas es la insensibilidad al sistema inmune 

(Catherine Sánchez, 2013), de manera que los tejidos cancerosos no sólo resisten los 

intentos del organismo para eliminarlo, sino que son capaces de reorganizar las 

respuestas fisiológicas y ponerlas a su favor, desarrollando tolerancia a sus antígenos 

(Pardoll, 2015). La respuesta del sistema inmune al cáncer, y la resistencia de éste a 

los procesos antitumorales son decisivos a la hora de plantear los tratamientos de 

inmunoterapia (Ribas, 2015; Whiteside, 2006). De hecho, la supervivencia de las 

células cancerosas ante el sistema inmune se relaciona directamente con la aparición 
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de metástasis (Wang et al., 2014; Whiteside, 2006), el aumento del nivel de citoquinas 

(Whiteside, 2006) y por ende con el pronóstico del paciente.   

 

Finalmente, los efectos psicológicos, psicosociales y emocionales producidos 

en respuesta al proceso oncológico y a los efectos físicos del mismo son igualmente 

importantes. El dolor, la fatiga, la ansiedad, la depresión y los cambios que se 

producen en las relaciones interpersonales impactan notablemente en el superviviente 

de cáncer y empeoran su QoL (Lang-Rollin y Berberich, 2018). Tanto es así, que la 

Psicología incluye una rama específica de psico-oncología que incide en los aspectos 

psicológicos y sociales de los pacientes de cáncer para aliviar el estrés emocional que 

sufren (Cabrera et al., 2017; Greer, 1994). 

 

Se ha determinado que los pacientes de cáncer tienen una alta prevalencia de 

trastornos psicológicos como ansiedad o depresión (Hernández et al., 2012), y que 

algunos, presentan un riesgo incrementado de suicidio, desorientación y/o pánico 

(Cabrera et al., 2017). Además, cada tipo de cáncer tiene distintas respuestas 

emocionales, influenciadas no sólo por la personalidad del paciente, sino también por 

las consecuencias físicas de un tratamiento que difiere según el diagnóstico. Así, por 

ejemplo, surgen problemas respecto a la femineidad en SCM mastectomizadas, sobre 

la masculinidad en supervivientes de cáncer de testículos, vergüenza en 

supervivientes de cáncer de colon con ostomías, o sentimiento de inferioridad en 

supervivientes de tumores ginecológicos de ambos sexos (Cabrera et al., 2017) 

 

De este modo, sabiendo que el estado emocional de la persona es una de las 

variables sobre las que se sostiene la QoL (Greer, 1994), se han desarrollado distintas 

escalas para valorar esta dimensión de la salud específicamente en pacientes de 

cáncer, al entenderse que puede ser indicador de la progresión de la enfermedad y el 

estado del paciente (Martín-Ortiz et al., 2005). 
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CAPÍTULO 2: LA FATIGA RELATIVA AL CÁNCER. 
 
 
2.1. Introducción. 
 
Definida como una sensación estresante, persistente y subjetiva de cansancio 

físico, emocional y cognitivo (Bergman y Darlow, 2020), la fatiga relativa al cáncer 

(CRF) ha sido reconocida como diagnóstico propio por la International Classification of 

Diseases11 (Hofman et al., 2007).  Este efecto secundario se presenta en más del 90% 

de los pacientes durante la fase de tratamiento, principalmente cuando se administran 

la quimioterapia y la radioterapia, y supone un impacto muy negativo en la QoL y el 

pronóstico de los pacientes (Kalter et al., 2016).  

 

El tipo de cansancio que presenta la CRF va más allá de la percepción 

manifestada en sujetos sanos. En supervivientes de cáncer la fatiga no se reduce con 

el descanso, y su intensidad no se corresponde con el posible esfuerzo físico realizado 

(Bergman y Darlow, 2020). Por esto, queda limitada la posibilidad de que los pacientes 

y supervivientes de cáncer realicen tareas diarias, en principio sencillas, como pueden 

ser cocinar o limpiar (Hofman et al., 2007). Así, se produce un círculo vicioso en el que 

no se realiza actividad física por causa de la fatiga y ésta, se agrava como efecto del 

sedentarismo (Christensen et al., 2018; Kalter et al., 2016; Vargas et al., 2015;). 

 
En el caso del cáncer de mama, distintos estudios afirman que al menos un 

tercio de las supervivientes presentan niveles moderados o severos de CRF (Bower et 

al., 2000; Pearson et al., 2016; Ryan et al., 2007; Servaes et al., 2002), exacerbado en 

ocasiones por otras secuelas como los problemas psicoemocionales, el sedentarismo 

o las neuropatías derivadas del tratamiento quimioterapéutico (Schwartz et al., 2017). 

Dado que la etiología de la CRF es multifactorial, su abordaje engloba la aplicación de 

distintos tratamientos: dieta y terapias farmacológicas, que hasta la fecha no se 

consideran suficientemente efectivos (Hilfiker et al., 2017); e intervenciones 

psicosociales y/o ejercicio, con mejores resultados (Brown et al., 2006; Crowley, 2003; 

Kangas et al., 2008). En principio, las intervenciones no farmacológicas parecen tener 

mayor efectividad a la hora de reducir la CRF. Además, se puede optar entre varias 

opciones en función de las preferencias del paciente, los costes de la terapia, las 

posibles contraindicaciones y el momento del continuo de la enfermedad12 en que se 

 
11 Herramienta estándar de la OMS para el diagnóstico, epidemiología, gestión y propuestas clínicas de las distintas 
enfermedades registradas. Se utiliza para monitorear la incidencia y prevalencia de enfermedades y otros problemas 
de salud. 
12 Concepto establecido por Milton en 1980, que define la salud como un proceso donde hay dos polos: positivo (salud) 
y negativo (muerte), entre los cuales se ubica el tiempo en que coexisten el estado normal y el patológico. (Gavidia y 
Talavera, 2012). 
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encuentre. Así, por ejemplo: durante el tratamiento, los ejercicios de relajación parecen 

especialmente efectivos, pero dejan de serlo tras finalizar esta fase y toman 

importancia las intervenciones de ejercicio físico (Hilfiker et al., 2017).  

 
2.2. Etiología de la CRF. 
 

 Los mecanismos fisiopatológicos asociados a la CRF no están completamente 

descritos, existiendo distintas teorías al respecto (Madrid Reques et al., 2003). 

Distintos autores y la NCCN, establecen como desencadenantes o agravantes las 

alteraciones psicológicas, disfunciones endocrinas y del metabolismo energético, 

dolor, producción de citoquinas inflamatorias y complicaciones reumáticas (tabla 2.1.) 

(Ebede et al., 2017; Ji et al., 2017; Ryan et al., 2007; Servaes et al., 2002). 

 

Tabla 2.1.  
 
Precursores de fatiga relativa al cáncer. (Modificada de Ebede et al., 2017). 

 

PRECURSORES DE FATIGA EN CÁNCER (NCCN) 

Activación nervio vagal aferente. 
Agentes sedantes. 
Anemia. 
Ansiedad y depresión. 
Apnea del sueño. 
Cambios en la dieta. 
Cirugía. 
Complicaciones neuromusculares. 
Desacondicionamiento físico. 
Desequilibrio fluídos/electrolitos. 
Desregulación ATP. 
Desregulación citoquinas. 
Desregulación serotonina. 
Disfunción cardiaca. 

Disfunción eje HPA. 
Disfunción hepática. 
Disfunción pulmonar. 
Disfunción renal. 
Disminución de la actividad. 
Dolor. 
Estrés. 
Insomnio. 
Problemas reumatológicos. 
Quimioterapia. 
Radioterapia. 
Síndrome de piernas inquietas. 
Síntomas vasomotores. 
Tratamiento hormonal. 

HPA: eje hipotalámico-pituitario-adrenal. 
 

 Aunque en ocasiones no se valora su importancia clínica (Berger et al., 2015; 

Koornstra et al., 2014), la revisión individual de cada uno de los desencadenantes 

propuestos señala una etiología extremadamente compleja debido a la interacción y 

retroalimentación existente entre los diferentes desencadenantes. En la figura 2.1. se 

muestran los desencadenantes de la CRF descritos en la literatura, y las relaciones 

directas que se producen entre ellos. En el eje Y, se muestran ordenados por 

capacidad de impacto sobre otros desencadenantes; en el eje X, se presentan de 

menos a más afectados por otros factores. Así, por ejemplo, la quimioterapia ocupa la 

primera posición en el eje Y, al ser el desencadenante que produce alteraciones en 

más cantidad de factores de CRF. Sin embargo, en el eje X aparece en primeras 

posiciones ya que sólo tres desencadenantes de CRF pueden influir sobre ella.  
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Figura 2.1. 
 
Interrelaciones de los factores desencadenantes de CRF. 

HPA: eje hipotalámico-pituitario-adrenal. 
  

 De esta compleja interacción de desencadenantes, se puede observar, que 

cada uno de los desencadenantes, se relaciona de media con otros siete de ellos: bien 

porque los provoca o agrava, o bien, por verse influido por otros (figura 2.1.). Los 

factores de CRF (en negrita) superan ese número medio de relaciones e implican un 

mayor nivel de daño ejercido o soportado. 

 

 En la tabla 2.2., puede apreciarse que, dentro de aquellos desencadenantes 

con mayor nivel de impacto, se encuentran recogidos los principales tratamientos 

médicos que han de aplicarse para el control de la enfermedad, cuyo papel sobre la 

fatiga se ha relacionado directamente debido al aumento del estado de inflamación 

que producen (Mills, 2017; Ryan et al., 2007). Esto supone que la CRF es, al menos 

en parte, inevitable, pues sea cual sea el tratamiento aplicado, los efectos secundarios 

producidos por cada uno, pueden no sólo desencadenar esta secuela, sino también 

agravarla. Por otro lado, la disminución de la actividad sucede como consecuencia del 
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80% del resto de desencadenantes (figura 2.1.), convirtiéndose así en el principal 

signo de CRF, pero también en un promotor de otra serie de consecuencias 

relacionadas, tal y como se observa. Sin embargo, es posible revertirla mediante 

programas de ejercicio físico y, cuando se hace, se producen efectos positivos en la 

reducción de hasta una decena de desencadenantes. 

 

Tabla 2.2. 
 
 Desencadenantes de CRF en relación al número de interrelaciones que presentan. 
 

Mayor capacidad de impacto Más influidos por el resto. 

- Quimioterapia. 

- Alteraciones nutricionales. 

- Desregulación de citoquinas. 

- Radioterapia. 

- Desregulación de la serotonina. 

- Problemas osteomusculares. 

- Activación nervio vagal aferente. 

- Anemia. 

- Tratamiento hormonal. 

- Disminución de la actividad. 

- Disfunción cardíaca. 

- Problemas osteomusculares. 

- Dolor 

- Estrés, ansiedad y depresión. 

- Disfunción pulmonar. 

- Desacondicionamiento físico. 

- Alteraciones nutricionales. 

- Insomnio. 

 

  Siendo ésta la situación de partida, procede analizar cada uno de estos 

desencadenantes de CRF y exponer más detalladamente cómo afectan al resto.  

 

- Tratamientos. 
 

Cada tratamiento aplicado, puede influir en la aparición de síntomas relacionados 

con la CRF (tabla 2.3.). Se sabe que la prevalencia y duración de la fatiga es superior 

en pacientes que han sido sometidos a quimioterapia, en comparación con los que no 

(Jacobsen et al., 1999). Adicionalmente, medicamentos analgésicos o dirigidos a 

comorbilidades, como los -bloqueantes, antidepresivos o antieméticos, pueden 

contribuir a aumentar la percepción de fatiga (Berger et al., 2015). Con respecto a los 

tratamientos, de manera resumida, se sabe que: 

 

• La cirugía puede comprometer el estado nutricional del paciente (García-Luna 

et al., 2012) y dañar los nervios periféricos o musculares, favoreciendo la aparición de 

dolor (Grisold et al., 2016; Vega et al., 2004). 

 

• La quimioterapia, incrementa el riesgo de desarrollar cardiopatías (Navarrete 

Hurtado et al., 2011; Visovsky, 2006; Yu y Jones, 2016), toxicidad pulmonar (Carrión 
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Valero y Marín Pardo, 1999), fallo ovárico, que acelera la pérdida de hueso en SCM 

(Adraskela et al., 2017) y reduce el efecto protector de los estrógenos sobre las 

citoquinas (Niravath, 2013), alteraciones nerviosas sobre la capacidad muscular para 

generar fuerza, iniciando su atrofia y pérdida de función (Visovsky, 2006), y, por último, 

alteraciones del sistema digestivo, con consecuencias a nivel nutricional (Vega et al., 

2004). 

• La radioterapia se relaciona igualmente con cardiopatías (Mehta et al., 2018; 

Giza et al., 2017), daño pulmonar (Verdú et al., 2002), daños nerviosos por sus efectos 

sobre los vasos sanguíneos y a la fibrosis de los tejidos (Grisold et al., 2016), anemia 

(Otón et al., 2005) y alteraciones a nivel nutricional (García-Luna et al., 2012). 

 

• Por último, el tratamiento hormonal con tamoxifeno, aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares (Mehta et al., 2018), toxicidad pulmonar y sofocos 

(Chang et al., 2016; Lee et al., 2019). En caso de usarse inhibidores de la aromatasa, 

hay mayor incidencia de hipercolesterolemia (Mehta et al., 2018) y por tanto riesgo 

incrementado de infarto de miocardio (Abdel-Qadir et al., 2016), dolor articular e 

incremento de pérdida ósea y del riesgo de fractura (Niravath, 2013). 

 

Tabla 2.3.  
 
Efectos de los tratamientos directamente relacionados con la CRF.  
 

 T. ONCOLÓGICOS T. ANALGÉSICOS OTROS 

Afección cardíaca QT, RT, TX e IA  Antidepresivos 

Afección pulmonar QT, RT y TX 
Morfina, Buprenorfina y 

Oxicodona 
 

Alteraciones 
nutricionales 

C, QT, RT Oxicodona  

Anemia QT, RT   
Cambios de humor  Tramadol  
Daño Hepático QT, RT   
Daño Nervioso C, QT, RT   
Daño Renal QT, RT   
Fatiga QT Tramadol y Oxicodona Anticonvulsivantes 
Insomnio QT Oxicodona y Corticoides  
Insuficiencia renal  Paracetamol y Morfina  
Pérdida de 
contractilidad 
muscular 

QT   

Pérdida ósea QT, IA   
Síntomas 
vasomotores 

TX   

Somnolencia  
Tramadol, Codeína y 

Oxicodona 
Anticonvulsivantes 

C: cirugía; IA: Inhibidores de la aromatasa; QT: quimioterapia; RT: radioterapia; T: tratamiento; TX: 
tamoxifeno. 
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- Cambios dietéticos y desequilibrios nutricionales. 
 

a. Desnutrición: La presencia de un tumor aumenta el catabolismo proteico, la 

lipólisis, la resistencia a la insulina y el gasto energético del superviviente de 

cáncer (García-Luna et al., 2012). Además, se sabe que la ingesta calórica se 

reduce cuando los pacientes están bajo tratamiento o si el sistema digestivo está 

afectado (García-Luna et al., 2012; Ryan et al., 2007). Si se produce malnutrición, 

la competencia entre tumor y células sanas por los nutrientes, desencadena 

hipermetabolismo, que deteriora la eficiencia en la reposición de ATP y reduce el 

nivel de proteínas completas en sangre (Argíles et al., 2006). La desnutrición 

deriva en consecuencias relacionadas con la CRF como: disfunción del patrón 

respiratorio por atrofia de la musculatura respiratoria, inactividad por reducción de 

la capacidad funcional, alteraciones del músculo cardíaco, reducción del filtrado 

glomerular, depresión, mayor toxicidad de los tratamientos (García-Luna et al., 

2012) y daños en el sistema nervioso periférico (Rock et al., 2012). Adicionalmente 

pueden desarrollarse anemia (Neefjess et al. 2013; O’Higgins et al., 2018), 

caquexia (Argíles et al., 2006; García-Luna et al., 2012; O’Higgins et al., 2018; 

Ryan et al., 2007) o desequilibrios electrolíticos (García-Luna et al., 2012). Por 

último, la deficiencia de vitamina D influye en la intensidad del dolor muscular y las 

artralgias, propias del tratamiento hormonal con inhibidores de la aromatasa en 

SCM (Niravath, 2013), mientras que la deficiencia de hierro se asocia al síndrome 

de piernas inquietas (Venkateshiah e Ioachimescu, 2015). 

 

b. Desequilibrios electrolíticos: Las alteraciones más habituales en supervivientes de 

cáncer, son los descensos de magnesio y sodio, y los incrementos de potasio, 

fosfatos y el calcio (Pérez Romano y Poch, 2011). Además, el tratamiento de 

quimioterapia, especialmente con cisplatino, puede reducir los niveles de todos los 

minerales citados (Oronsky et al., 2017). Algunas de las consecuencias derivadas 

de estos desequilibrios influyen sobre la CRF. Así, La hipomagnesemia tiene un 

efecto negativo sobre la fatiga, la excitabilidad neuromuscular (Oronsky et al., 

2017), la salud cardiovascular, la producción de energía en la célula y el control de 

la inflamación (Severino et al., 2019). La hiponatremia produce fatiga, deterioro 

cognitivo y, en casos graves, edema pulmonar y aumento del riesgo de fractura 

(Pérez Romano y Poch, 2011). Por último, la hipercalcemia, incrementa la 

reabsorción de hueso y afecta a la salud ósea (Oronsky et al., 2017). 
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- Desregulación de citoquinas. 
 

 La inflamación crónica causa diferentes síntomas relacionados con la CRF 

(figura 2.2.) como anemia, depresión o caquexia (LaVoy et al., 2016; Neefjes et al., 

2013; Ryan et al., 2007; Toh et al., 2019). La relación más directa entre citoquinas y 

fatiga, se relaciona con las cantidades de receptor 1 del factor de necrosis tumoral 

(sTNF-r1), proteína C reactiva (CRP) e interleukina IL-6, siendo esta última la que más 

impacta en los problemas de sueño y la depresión en SCM (Ji et al., 2017; LaVoy et 

al., 2016). La proteína AIS (Anemia-Inducing Factor), secretada por los tejidos 

cancerosos, deprime la producción de eritrocitos y la capacidad inmune de las células 

sanas, produce daño endotelial e incrementa la permeabilidad de los vasos y la fuga 

de factores de coagulación (Giza et al. 2017), incentivando del desarrollo de anemia. 

Adicionalmente, la AIS estimula la actividad lipolítica, participando en el desarrollo de 

anorexia y caquexia (Argíles et al., 2006). 

 
Figura 2.2.  
 
Efectos de las citoquinas inflamatorias. 

 
5-HT: serotonina; HPA: eje hipotalámico-pituitario-adrenal. 
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 El desarrollo de caquexia, depende tanto de citoquinas catabólicas y 

proinflamatorias (IL-1, TNF-, IL-6), como de citoquinas antiinflamatorias (IL-4, IL-10 e 

IL-12) y su capacidad de parar o revertir el proceso caquéctico (Argíles et al., 2006). 

Aunque durante el ejercicio, el tejido muscular es la mayor fuente de producción de 

citoquinas, la contracción regular de la musculatura produce mioquinas 

(antiinflamatorias), en el tejido muscular y en ubicaciones más distantes, que podrían 

suprimir la actividad proinflamatoria. De esta manera, el entrenamiento habitual 

reduciría su nivel plasmático (Aoi et al., 2013; Mills, 2017). De hecho, las personas 

más activas, con o sin histórico de cáncer, tienen menores niveles de marcadores de 

inflamación (especialmente TNF-α, IL-6 y CPR) (Mills, 2017; Serdá et al., 2018). 

 
- Disminución de la actividad y desacondicionamiento físico. 

 
 La disminución de la actividad, y la consecuente reducción de la condición 

física se han sugerido como precursores de CRF (Ebede et al., 2017) al ser también 

factores clave en el desarrollo de fatiga crónica (Alexander et al., 2009). Así, se ha 

observado en pacientes de tumores gastrointestinales, que el nivel de CRF y la 

capacidad de tolerancia al ejercicio (antes de la cirugía), eran factores determinantes 

sobre el nivel de CRF post-cirugía (Kogure y Hara, 2020). Adicionalmente, en 

supervivientes de cáncer de mama, la disminución de la actividad contribuye al 

desarrollo de osteoporosis (Armas y Recker, 2012; Visovsky, 2006), la pérdida de 

forma cardiovascular (Mehta et al., 2013) y la disminución de la masa muscular y de la 

fuerza (Adamsen et al., 2009; Visovsky, 2006), colaborando en el desarrollo de fatiga 

(Ebede et al., 2017). De ese modo, la disminución de la actividad debido a la fatiga, 

retroalimenta la CRF (Christensen et al., 2018; Kalter et al., 2016; Vargas et al., 2015).  

 
- Desregulación de la serotonina. 

 
 La serotonina (5-HT) regula procesos como el ciclo circadiano, humor, dolor, 

apetito, y funciones cardiovascular y muscular (Daut y Fonken, 2019; Ryan et al., 

2007). Dichos procesos influyen en la intensidad de la CRF (Ebede et al., 2017). Así, 

en pacientes de cáncer, el incremento de 5-HT en el cerebro parece disminuir el 

impulso nervioso a las fibras musculares (Ebede et al., 2017; Ryan et al., 2007; 

Sarrouilhe et al., 2015) e influye en la activación del nervio vagal aferente, reduciendo 

la capacidad de desarrollar ejercicio físico (Ryan et al., 2007). Además, el eje 

Hipotalámico-Pitutitario-Adrenal (HPA) también se ve directamente afectado por la 

serotonina, al incrementarse la liberación de la hormona liberadora de corticotropina 

(CRH), hormona antidiurética (ADH) y hormona adenocorticotropa (ACTH) (Artigues y 

Ferragut, 2008; Ryan et al., 2007). 
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- Problemas osteo-musculares. 
 
a. Caquexia tumoral: Aunque para algunos autores, en la caquexia tumoral no se 

produce necesariamente reducción del tejido adiposo, sí existe una pérdida de 

tejido muscular, asociada con una menor tolerancia al tratamiento y a su menor 

efectividad, y a una pérdida de QoL (García-Luna et al., 2012). El estado 

caquéctico es una situación especialmente grave teniendo en cuenta que es 

difícilmente reversible a través de un soporte nutricional convencional (García-Luna 

et al., 2012; Padilha et al., 2017). La caquexia se acompaña normalmente de 

anemia, fatiga y malnutrición (Argíles et al., 2006), y afecta al metabolismo proteico 

(Argíles et al., 2006; O’Higgins et al., 2018) y por tanto a la posibilidad de 

regeneración del ATP (O’Higgins et al., 2018). De igual modo, se relaciona con el 

desarrollo de osteoporosis (Miller et al., 2015) y puede inducir atrofia y disfunción 

del corazón (Schmidt et al., 2018).  

 

b. Pérdida de masa ósea: Para SCM y supervivientes de cáncer de próstata (SCP), la 

salud ósea es especialmente importante (Handforth et al., 2018), porque este tipo 

de tumores, suelen necesitar tratamiento de deprivación androgénica. Éste afecta 

indirectamente al proceso de formación y resorción de hueso y puede aumentar el 

riesgo de fractura hasta cinco veces en SCP en comparación con hombres sanos 

(Handforth et al., 2018). Para SCM, además, las consecuencias de los tratamientos 

sobre la densidad mineral ósea (DMO) pueden aparecer desde el tratamiento 

quimioterapéutico (Handforth et al., 2018). La presencia de osteoporosis, supone 

una pérdida de independencia para sujetos mayores, un incremento del riesgo de 

fractura y una menor QoL (Miller et al., 2015). 

 

- Activación del nervio vagal aferente. 
 
 Se ha estudiado que un nervio vago sano podría inhibir la inflamación 

producida por el cáncer, y que su actividad, reflejada en el ritmo cardíaco, se asocia al 

pronóstico de diferentes tipos de cáncer (Byun et al., 2017; Giese-David et al., 2015; 

Reijmen et al., 2018). Así, por ejemplo, un ritmo cardiaco basal y una frecuencia 

cardiaca de recuperación (FCrec) elevados, se asocian a un peor pronóstico para 

personas operadas de cáncer de pulmón (Ha et al., 2015). Cuando existe inflamación, 

por la enfermedad y sus tratamientos, se produce una liberación de citoquinas a nivel 

periférico que activan las señales aferentes del nervio vago. Esto causa, entre otras 

manifestaciones, supresión de la actividad somática muscular, malestar (O’Higgins et 

al., 2018; Ryan et al., 2007) y cambios en el hipotálamo (O’Higgins et al., 2018). 
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- Anemia 
 
La anemia, según la NCCN, es uno de los factores de la CRF que podría ser 

tratable (Rodgers et al., 2012; Ryan et al., 2007; Shafquat et al., 2005). Aunque 

depende del tipo de cáncer y de su estadio, su prevalencia es muy alta, 

manifestándose en el 30-80% de los pacientes (Knight et al., 2004). Puede producirse 

debido a problemas nutricionales, inhibición de la eritropoyesis (Ryan et al., 2007), el 

avance de la enfermedad o los tratamientos aplicados (Otón-Sánchez et al., 2005). 

Aunque en algunos casos puede causar disnea del esfuerzo, dolor torácico, 

taquicardia, depresión, anorexia y alteraciones del sueño (Otón-Sánchez et al., 2005), 

la anemia se manifiesta, sobre todo, con fatiga (Otón Sánchez et al, 2005; Rodgers et 

al., 2012). Adicionalmente, es importante considerar que, en algunos casos de 

supervivientes de cáncer, altera la QoL y se asocia a un peor pronóstico y a una 

menor efectividad de los tratamientos (Otón Sánchez et al., 2005). 

 

Hay evidencia de que la QoL mejora cuando lo hace el valor de hemoglobina (Otón 

Sánchez et al., 2005). Por ello, el tratamiento mediante transfusiones de agentes 

estimulantes de la eritropoyesis (Knight et al., 2004; Neefjes et al., 2013; Rodgers et 

al., 2012) o de concentrados de hematíes (Rodgers et al., 2012), da resultados 

positivos respecto al nivel de energía de los pacientes (Shafqat et al., 2005), 

concentración de hemoglobina, QoL y pronóstico (Otón Sánchez et al., 2005). 

 

- Disfunciones orgánicas. 
 

 Las principales disfunciones orgánicas que se presentan en relación al cáncer 

son cardíacas, pulmonares, renales y hepáticas, y están relacionadas en distinto grado 

con otros desencadenantes de CRF. 

 

a. Afecciones cardíacas: El sistema cardiovascular puede verse afectado por el 

desacondicionamiento físico (Giza et al., 2018), la ganancia de peso (Yu y 

Jones, 2016), las disfunciones en otros órganos (Ponikowski y Jankowska, 

2015) y los tratamientos (Giza et al., 2018; Yu y Jones, 2015). En 

supervivientes de cáncer, este tipo de afección es un riesgo tan importante, 

que supone la principal causa de su fallecimiento a partir de los 65 años 

(Howlader et al., 2020). 

 

b. Afecciones pulmonares: La radioterapia en el tórax influye en el desarrollo de 

complicaciones a nivel pulmonar, con riesgo aumentado de padecer fibrosis 
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pulmonar, neumonitis, o alteración de la función ventilatoria (Verdú el al., 

2002). En el caso de la quimioterapia, las manifestaciones de toxicidad suelen 

ser tardías y se presentan con tos, fiebre y fatiga (Vega et al., 2004). 

 
c. Afecciones renales y hepáticas: El riñón, clave en la eliminación de los 

medicamentos aplicados en la quimioterapia, tiene riesgo de sufrir fracaso 

renal, síndrome nefrótico o tubulopatías (Vega et al., 2004).  De modo similar, 

la radioterapia puede producir efectos agudos de hipertensión hiperreninémica 

o de nefropatía (Verdú et al., 2002). A nivel hepático, la quimioterapia no suele 

ser problemática salvo en casos en los que el paciente tenga patologías 

previas (Andrade et al., 2003; Vega et al., 2004). Sin embargo, la radioterapia 

sí puede alterar los valores de las transaminasas y marcadores de enfermedad 

hepática como la gamma-glutamil transpeptidasa (GPT) (Verdú et al., 2002). 

 

- Dolor. 
 
 El dolor en pacientes de cáncer puede ser basal (Araujo et al., 2004), 

producirse de manera repentina, o estar provocado por problemas neuropáticos 

(Araujo et al., 2004; Brown y Farquhar-Smith, 2017; Jara et al., 2017; Nahman-

Averbuch et al., 2013; Neufeld et al., 2017) debidos a la compresión de los nervios por 

infiltración del tumor o por la toxicidad de los tratamientos (Jara et al., 2017). Se 

considera factor contributivo al desarrollo de CRF (Ebede et al., 2017) porque afecta al 

apetito, adherencia al tratamiento, estado de ánimo (Neufeld et al., 2017), calidad del 

sueño (Neufeld et al.,2017; Souza et al., 2020) y nivel de actividad del paciente, hasta 

incluso llegar a desarrollarse «kinesofobia» (Van der Gucht et al., 2020). 

 
 

- Estrés, ansiedad y depresión. 

 
 Algunos autores sugieren que la depresión, predispone a padecer fatiga 

crónica y que su etiología, tiene elementos comunes con la CRF (Ryan et al., 2007). 

Siendo muy variable entre pacientes, el estado de ánimo influye en el nivel de fatiga 

(Berger et al., 2015; Hofman et al., 2007). De hecho, existen estudios que afirman que 

las intervenciones dirigidas a tratar las alteraciones psico-emocionales, podrían reducir 

la intensidad de la CRF (Hofman et al., 2007). Adicionalmente, el estado depresivo 

afecta a la adherencia al tratamiento médico, sobre todo al hormonal en SCM, con las 

consecuencias que ello pudiera acarrear sobre el pronóstico de la persona (D’Souza et 

al., 2014). 
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- Disfunción del eje Hipotalámico-Pituitario-Adrenal (HPA). 
 
 El cáncer y/o sus tratamientos ejercen un efecto directo sobre el eje HPA, 

alterando la liberación de cortisol (Ryan et al., 2007) y de andrógenos (Neefjes et al., 

2013). Se ha observado una menor disminución de los niveles de cortisol durante el 

día, y concentraciones elevadas por la noche en SCM y supervivientes de cáncer de 

ovario, aquejadas de CRF (Serdá et al., 2018). También se han descrito bajos niveles 

de testosterona, relacionados con la fatiga, en supervivientes varones (Shafqat et al., 

2005). Además, aunque el cortisol se libera en situaciones de estrés psicológico o 

físico (Ryan et al., 2007), cuando el estrés se cronifica, aumenta la producción de 

citoquinas proinflamatorias y se interrumpe el funcionamiento del eje HPA, por lo que 

se reduce la liberación de cortisol y aparecen síntomas compatibles con la CRF 

(O’Higgins et al., 2018). 

 
- Síntomas vasomotores: sofocos. 

 
 Propios de la menopausia (Silveira et al., 2016), afectan principalmente a 

supervivientes tratados con terapia hormonal como SCM y SCP (Challapalli et al., 

2018; Kaplan et al., 2020; Loprinzi et al., 2008)). Se consideran desencadenantes de 

fatiga por ser un síntoma molesto que interfiere en las actividades diarias (Chang et 

al., 2016), la QoL (Chang et al., 2016; Hutton et al., 2015), la adherencia al tratamiento 

(Hutton et al., 2015) y el descanso (Chang et al., 2016; Hutton et al., 2015; Leysen et 

al., 2019). 

 

- Problemas del sueño. 
 

  Comúnmente asociados a cuestiones emocionales (Servaes et al., 2002), el 

insomnio, la somnolencia diurna y los despertares durante la noche, se relacionan 

directamente con la fatiga en supervivientes de cáncer (Berger et al., 2015; Mills et al., 

2017; Souza et al., 2020). Se producen en parte por la ruptura del ciclo circadiano 

natural, lo que conduce, precisamente, a una mayor susceptibilidad de padecer 

desórdenes emocionales (Ryan et al., 2007). Esto también por la desregulación de la 

serotonina y la disfunción del eje HPA y por el aumento de cortisol, que influye 

negativamente en las fases no-REM13 del sueño (Ryan et al., 2007). Finalmente, el 

nivel incrementado de citoquinas por la inflamación crónica en supervivientes de 

cáncer (Zhou et al., 2017), también influye en la CRF, dado el efecto de éstas sobre la 

somnolencia diurna, la narcolepsia y el insomnio idiopático (Ryan et al., 2007). Así, en 

 
13 REM: Rapid-Eye-Movement. 
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el caso de pacientes diagnosticados de tumores en cabeza o cuello, la radioterapia 

favorece la aparición de apnea del sueño (Saesen et al., 2020; Zhou et al., 2017).   

 

- Alteraciones metabólicas en el músculo. 
 

 Existen diversas teorías sobre la relación entre metabolismo muscular y CRF 

que podrían explicar, al menos en parte, la sensación de cansancio que describen los 

pacientes (Ryan et al., 2002). Una de ellas es la desregulación del ATP, que está 

provocada por el daño que el cáncer o sus tratamientos producen en el retículo 

sarcoplasmático celular, y que incrementa los niveles de calcio intracelular. Este 

fenómeno puede tener distintas consecuencias: una menor síntesis proteica, 

alteraciones en la liberación del calcio y una disminución de la sensibilidad al calcio de 

la actina y la miosina (O’Higgins et al., 2018). Unido a esto, la mayoría de los tumores 

degeneran el tejido muscular, desarrollándose una pérdida del mismo (caquexia) y 

distintas alteraciones en el metabolismo de sus nutrientes (Argíles et al., 2006). 

 
 

2.3. Cuadro clínico y diagnóstico. 
 

 La CRF es un síndrome poco diagnosticado y, por tanto, poco tratado 

(Koornstra et al., 2014; Ruiz-Casado et al., 2020; Schmitd et al., 2020; Vargas et al., 

2015), debido en parte a limitaciones en la comunicación entre médico y paciente. Por 

un lado, el médico a veces no dispone de tiempo o herramientas específicas de 

evaluación, y por el otro lado, el paciente puede tener reparos a la hora de comunicar 

su estado, por miedo a parecer quejumbroso o por si su sintomatología pudiera 

significar un empeoramiento de la enfermedad (Rozmus et al., 2020; Vargas et al., 

2015). Además, puede ocurrir que se subestime el impacto que la CRF tiene sobre la 

QoL del paciente, al contrario de lo que ocurre con el dolor como síntoma, que, a 

pesar de ser también subjetivo, recibe mayor atención (Koornstra et al., 2014). 

 

 En realidad, el cuadro clínico de la CRF es inespecífico, ya que incluye como 

síntomas el cansancio, pérdida de energía, ánimo depresivo y disminución de 

actividad tanto física como mental (Vargas et al., 2015). Esta sintomatología, requiere 

que, para poder realizar un diagnóstico correcto, se estudien en profundidad las 

distintas variables físicas que podrían promover la CRF y que, adicionalmente, se 

realice una evaluación con los cuestionarios específicos existentes (San-Miguel y 

Bruera, 2014; Vargas et al., 2015). 
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 Existen diversos tipos de cuestionarios (tabla 2.4.), posiblemente debido en 

parte a que no hay un único criterio para definir la CRF (Dittner et al., 2004; Minton y 

Stone, 2008). Dentro de los diferentes cuestionarios de fatiga disponibles, se pueden 

diferenciar dos tipos: aquellos cuya evaluación se centra en el aspecto físico de la 

CRF, y otros multidimensionales que evalúan también las dimensiones psicológica, 

emocional o funcional de la persona (San-Miguel y Bruera, 2014; Seyidova-

Khoshknabi et al., 2011). Sin embargo, la clasificación de los cuestionarios respecto a 

su grado de dimensionalidad, no es universal y depende del autor/autores que 

analicen la herramienta. Normalmente, son cuestionarios autoadministrados, de 

manera que es el paciente quien contesta directamente las preguntas. Por ello, tanto 

el grado de CRF de la persona, como su capacidad de entender las preguntas y 

aportar respuestas adecuadas, pueden influir en la viabilidad de la herramienta 

(especialmente en pacientes mayores o en estadios avanzados) (Seyidova-

Khoshknabi et al., 2011). 

 

Hay mayor cantidad de cuestionarios de tipo multidimensional, con distintos grados de 

validez en función de su contenido y criterio. Algunos de estos cuestionarios son 

nuevas versiones de herramientas anteriores, modificadas para ajustarse o a un nicho 

distinto de pacientes, o al mismo tipo de pacientes, pero con comorbilidades 

asociadas. Así, por ejemplo, la escala FFIS (Fatigue Functional Impact Scale) deriva 

de la BFI (Brief Fatigue Inventory) pero se dirige a pacientes oncológicos que 

presentan anemia o a aquellos que están bajo tratamiento quimioterapéutico 

(Radbruch et al., 2003). De igual modo el cuestionario FACIT-F (Functional 

Assessment of Cáncer Therapy for Fatigue), se desarrolló a partir del FACT-G 

(Functional Assessment of Cáncer Therapy – General) al añadirle cuestiones 

específicas sobre fatiga (San-Miguel y Bruera., 2014; Yellen et al., 1997).  

 

 Existen, además, cuestionarios diseñados para utilizarse en función de la edad 

del paciente (Fatigue Scale-Adolescent, Fatigue Scale-Children, Childhood Fatigue 

Scale, The Pediatric Quality of Life Inventory), y otros que, además de ser válidos para 

cualquier tipo de paciente oncológico, han sido validados específicamente en 

determinados tipos de cáncer o para administrarse en momentos determinados del 

continuo de la enfermedad. Así, por ejemplo, para cáncer de mama, próstata y 

pacientes en estado paliativo, se utiliza el Multidimensional Fatigue Inventory.  

Igualmente, en cáncer de mama y durante la fatiga, se utilizan Wu Cancer Fatigue 

Scale y Piper Fatigue Scale. Por último, para pacientes trasplantados de médula ósea, 

se aplica el Profile of Mood States y Multidimensional Assesment of Fatigue). 
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Adicionalmente, algunos de los cuestionarios también han sido validados en familiares 

de pacientes (principalmente padres de niños con cáncer) y en personal médico 

(Hockenberry et al., 2003; Lundh Hagelin et al., 2007). 

 

Tabla 2.4.  
 
Cuestionarios de evaluación de CRF. 
 

Nombre Tipo de escala Dimensionalidad 

Brief Fatigue Inventory Numérica Unidimensional 

Cancer Fatigue Scale (CFS) Numérica Multidimensional 

Cancer Related Fatigue Distress Scale (CRFDS) Numérica Multidimensional 

European Organization for Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire-Core 30 fatigue 

subescale, (EORTC-QLQ-C30)* 

Likert 
Multidimensional / 

Unidimensional 

Fatigue Functional Impact Scale (FIIS) Likert Multidimensional 

Fatigue Questionnaire (FQ)  Multidimensional 

Fatigue Severity Scale (FSS)* Likert 
Multidimensional / 

Unidimensional 

Fatigue Symptom Inventory (FSI) Numérica Multidimensional 

Functional Assessment of Cáncer Therapy for Fatigue, 

(FACIT-F)* 
Likert 

Unidimensional / 

Multidimensional 

Global Vigour and Affect (GVA) Visual Unidimensional 

May and Kline Adjective Checklist Likert Unidimensional 

Multidimensional Assesment of Fatigue (MAF) Likert Multidimensional 

Multidimensional Fatigue Invetory (MFI) Likert Multidimensional 

Rhoten Fatigue Scale (RFS) Numérica Unidimensional 

Revised Piper Fatigue Scale (R-PFS)* 
Analógica y 

visual 

Unidimensional / 

Multidimensional 

Schwartz Cancer Fatigue Scale (SCFS) Likert Multidimensional 

The Profile of Mood States Likert Unidimensional 

The Whu Cancer Fatigue Scale (WCFS) Likert Multidimensional 

Visual Analogue Scale for Fatigue (VASF) Visual Multidimensional 

* Cuestionarios considerados uni/multi dimensionales dependiendo del autor que los analiza. 
  

 De todos los cuestionarios de fatiga desarrollados, se considera que los 

cuestionarios FACIT-F, EORTC-QLQ-C30 y Fatigue Questionnaire presentan mayor 

coeficiente de correlación en la validación, siendo los dos primeros los utilizados en un 

mayor número de estudios (Minton y Stone, 2008; Seyidova-Khoshknabi et al., 2011). 

De modo concreto, el cuestionario FACIT-F es un cuestionario fácil y rápido de 

completar, y, además, no es necesario que el paciente tenga CRF (San-Miguel et al., 
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2014). Igualmente, tiene una alta consistencia interna (α de Cronbach = 0,95), y 

permite su aplicación tanto para evaluar el nivel de fatiga, con 13 ítems, como para 

analizar el estado de otras dimensiones de la persona si se completan otros 27 ítems 

más (Yellen et al., 1997). De ese modo, aunque se considera un instrumento de 

medida unidimensional (Minton y Stone, 2008; Seyidova-Khoshknabi et al., 2011), si 

se administra al completo aporta una visión multidimensional del estado de salud de la 

persona.  

 

 En general, el cuestionario más apropiado, deberá seleccionarse en función de 

la población con la que se va a trabajar, de si es más apropiado utilizar una escala 

unidimensional o multidimensional o de si evalúa el aspecto de la fatiga sobre el que 

se tiene interés (Dittner et al., 2004). Asimismo, en el caso de que efectivamente se 

diagnostique CRF en el paciente, es preciso hacer un seguimiento periódico del 

mismo, de manera que puedan tenerse controladas no sólo la evolución del síndrome, 

sino también las comorbilidades que tiene asociadas (Rodríguez y Ruíz, 2012). 

 
2.4. Terapias y tratamientos de la CRF. 

  
  El tratamiento de la CRF, ha sido ampliamente investigado (Bower, 2014; 

Jaganathan et al., 2017). Así, en función del nivel de fatiga, se decide qué tipo de 

terapias han de aplicarse (figura 2.3.), si la CRF no interfiere con la calidad de vida 

normalmente se aplican terapias no farmacológicas, mientras que, si es de intensidad 

moderada o alta, se necesitaría también tratamiento farmacológico (Jaganathan et al., 

2017; Koornstra et al., 2014). No obstante, es preciso evaluar si junto con la CRF, hay 

presencia de comorbilidades o factores identificables que puedan tratarse, como 

problemas emocionales y del sueño, anemia, desnutrición o disminución de capacidad 

física (Koornstra et al., 2014; Vargas et al., 2015). Dada la complejidad de diagnóstico 

de la CRF, se han desarrollado distintos algoritmos de diagnóstico y tratamiento (figura 

2.3.) para guiar a los profesionales de la salud (Berger et al., 2010; Jaganathan et al., 

2017; Koornstra et al., 2014). 

 

 Dentro de las terapias no farmacológicas se proponen (Jaganathan et al., 2017; 

Vargas et al., 2015): 

 
- Terapia cognitivo-conductual: En este tipo de terapia, se focaliza el problema y 

se orienta la acción hacia él. En general, estas terapias se realizan de forma 

grupal y tienen como objetivos la reducción del estrés, relajación, ejercicios 
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específicos de psico-educación y terapias similares para reorientar en positivo 

la visión que el paciente tiene de sus síntomas. 

Figura 2.3.  
 
Algoritmo de selección de tratamiento para CRF. (Modificado de Jaganathan et al., 2017). 
 
 

 

 
- Descanso: Debido a que la CRF se relaciona con los problemas de sueño, las 

terapias intervencionistas en esta área también han reportado beneficios. 

Consisten en enseñar al paciente a economizar su actividad, de manera que 

planifique intervalos de descanso durante el día. 

 

- Nutrición: En pacientes de cáncer de cabeza o cuello, gastroesofágicos y 

colorrectales, la mejora del estado nutricional a través de la dieta y de 

suplementos puede mejorar la QoL y reducir la CRF. 

 

- Medicina alternativa: Incluye terapias que utilizan productos naturales, técnicas 

manuales o espirituales, técnicas de medicina tradicional china o ayurveda. En 

este caso, las mejoras obtenidas sobre el nivel de CRF se consideran 

inconcluyentes (Finnegan-John et al., 2013; Sood et al., 2007). 
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- Ejercicio: Es una de las terapias con mayor base científica por sus efectos 

sobre el estado físico del paciente/superviviente y su nivel de tolerancia hacia 

la actividad. 

 
 Como tratamientos farmacológicos, se pueden utilizar agentes estimulantes de 

la hematopoyesis y eritropoyetina para tratar la anemia; estimulantes del sistema 

nervioso, que normalmente se administran para tratar la narcolepsia, la apnea del 

sueño y otros problemas del sueño; o L-carnitina para prevenir la caquexia. De igual 

modo, pueden recetarse corticoesteroides, antidepresivos, somníferos, 

psicoestimulantes y medicamentos basados en la fitoterapia como el ginseng o 

guaraná (Jaganathan et al., 2017; Vargas et al., 2015).  

 

 En general, los tratamientos con psicoestimulantes, como el metilfenidato, 

parecen ser los que mejores resultados obtienen en los niveles de CRF, aunque su 

efecto y, sobre todo, la adecuación de su administración, dependen de las 

características del paciente (Bower, 2014; Vargas et al., 2015). Respecto al resto de 

opciones farmacológicas, existe riesgo de eventos circulatorios si se administran 

factores de crecimiento hematopoyéticos; los corticoesteroides pueden producir 

patologías en el tejido muscular; y los somníferos, aunque propuestos, no son 

recomendables por sus efectos secundarios (Vargas et al., 2015).  

 

 Entre intervenciones psicosociales y de ejercicio, no se aprecian diferencias 

significativas en cuanto a efectividad para reducir la fatiga, aunque en principio, las 

intervenciones de entrenamiento parecen tener un mayor efecto (Kangas et al., 2008; 

Vargas et al., 2015). Ha de considerarse, no obstante, que el tipo de cáncer 

diagnosticado, el momento en que se realizan las intervenciones y el objetivo 

específico de la investigación, influyen en la efectividad de la terapia aplicada (Kangas 

et al., 2008). 

 

 Las intervenciones psicosociales se realizan sobre todo para reducir el estrés y 

mejorar la QoL general, siendo la CRF un objetivo secundario (Bower, 2014). No 

obstante, aquellas intervenciones basadas en el mindfulness tienen un efecto 

moderado sobre la fatiga, especialmente en pacientes de cáncer de pulmón en 

comparación con las pacientes de cáncer de mama (Xie et al., 2020).  

 

 El ejercicio se recomienda desde el momento en que se inicia el tratamiento 

oncológico (Bergman y Darlow, 2020; Vargas et al., 2015) y para el tratamiento de la 
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CRF, es especialmente eficaz una vez éste ha finalizado (Bower, 2014). Más allá del 

seguimiento de las recomendaciones de actividad física del American College of 

Sports Medicine (ACSM) para la población general, el entrenamiento en pacientes y 

supervivientes de cáncer debe estar dirigido a las necesidades individuales de la 

persona, su diagnóstico específico y su tolerancia para el ejercicio. Esto permite una 

monitorización que evite que se produzcan lesiones y que se progrese con seguridad 

(Bower, 2014). 
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CAPÍTULO 3: EJERCICIO EN CÁNCER. 
 
 
3.1. Revisión de la evidencia. 
 
Numerosas investigaciones han confirmado el efecto beneficioso que el 

ejercicio físico (EF) tiene para la prevención del cáncer y el control de sus efectos 

secundarios (tabla 3.1.) (Campbell, 2019; Pollán et al., 2020). De hecho, el ejercicio se 

ha convertido en una importante área de estudio para mejorar la QoL de los pacientes 

y supervivientes oncológicos (Herrero y Lucía, 2008; Idorn y thorn Straten, 2017; 

Jones y Alfano, 2012; Kimmel et al., 2014; Pollán et al., 2020).  

 

Tabla 3.1.  
 
Beneficios del ejercicio físico tras el diagnóstico de cáncer. (Modificado de Herrero y Lucía, 

2008). 
 

Psicológicos Fisiológicos 

Reducción de la ansiedad. Mejora de la capacidad funcional. 

Disminución de la depresión Incremento de la fuerza muscular. 

Aumento de la energía. Mayor flexibilidad. 

Mejora de la capacidad física. Mejor composición corporal /control del peso. 

Mejora de la autoestima. Mejora de la neutropenia y trombocitopenia. 

Mayor sensación de control. Mayores niveles de hemoglobina. 

Mayor calidad de vida. Disminución de la fatiga y el dolor. 

Mayor satisfacción con la vida. Menos incidencia de efectos secundarios 
estomacales/digestivos. 

 

Siguiendo la cronología realizada por Christensen et al. (2018), el EF, más allá 

de la prevención de la enfermedad, empezó a considerarse útil para la población 

oncológica a mediados de los años 80. En esos años, se realizó la primera 

investigación para comprobar la eficacia del entrenamiento aeróbico para mejorar la 

capacidad funcional, composición corporal y reducir las náuseas en mujeres que 

estaban recibiendo quimioterapia adyuvante para cáncer de mama (Jones y Alfano, 

2012). Aunque antes de dicho estudio, a los pacientes se les recomendaba evitar la 

actividad, dos décadas más tarde el ejercicio físico pasó a ser uno de los principales 

tipos de intervención para reducir la CRF, aumentar la capacidad de entrenamiento y 

mejorar la QoL de pacientes y supervivientes, especialmente en cáncer de mama 

(Christensen et al., 2018; Herrero y Lucía, 2008). 
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A lo largo de los años, la publicación de investigaciones sobre ejercicio en 

cáncer ha crecido exponencialmente (Fairman et al., 2017; Jones y Alfano, 2012). Se 

han constatado los beneficios del EF durante los tratamientos; así como la relación 

inversamente proporcional entre nivel de actividad física y el pronóstico de la persona 

y su riesgo de recidiva. Además, en los últimos años, se ha empezado a sugerir que el 

ejercicio, podría mejorar la tolerancia al tratamiento quimioterapéutico (figura 3.1.) 

(Ashcraft et al., 2016). 

 
Figura 3.1.  
 
Principales hitos en investigación de EF y cáncer. (Modificado de Christensen et al., 2018). 

RCT: randomized controlled trial. 
 

De igual modo, se han analizado distintas modalidades de actividad física 

(Stout et al., 2017), como entrenamiento aeróbico y de fuerza, actividades holísticas o 

cuerpo-mente (yoga, taichi o pilates), actividades acuáticas, deportes reglados 

(Christensen et al., 2018) y, en los últimos años, nuevas actividades como el Dragon 

Boat (Campbell et al., 2019). Sin embargo, algunas de las actividades físicas 

estudiadas aún no han aportado suficiente evidencia sobre sus beneficios en esta 

población. Por esto, las recomendaciones de actividad física se siguen sustentando 

sobre los entrenamientos aeróbicos y de fuerza (Campbell et al., 2019; Hayes et al., 

2019). 
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Respecto al tipo de cáncer en el que más estudios se han realizado, en cifras 

de 2018, el primero de ellos era el cáncer de mama, tratado en más de la mitad de las 

investigaciones realizadas (59,2%), seguido de cáncer de próstata (9,8%), cáncer de 

pulmón (9,3%) y colorrectal (6,8%). De igual modo, el análisis de la literatura realizado 

por Christensen et al. (2018), expone que el mayor número de investigaciones 

realizadas en dichos tipos de cáncer se realizaron una vez se había finalizado el 

tratamiento (Christensen et al., 2018; Jones y Alfano, 2012), excepto en el caso del 

cáncer de próstata, en cuyo caso el mayor número de estudios se desarrollaron 

durante la fase de tratamiento.  

 

A día de hoy se puede afirmar que el ejercicio físico estructurado es seguro, 

tiene buena tolerancia y mejora la sintomatología de los efectos secundarios en 

pacientes y supervivientes de cáncer (Ashcraft et al., 2019; Betof et al., 2013; 

Christensen et al., 2018; Kimmel et al., 2014; Stout et al., 2017). De igual modo, 

también se han observado menores ratios de mortalidad en supervivientes de cáncer 

activos, en comparación con aquellos supervivientes sedentarios (Kimmel et al., 2014; 

Schwartz et al., 2017; Shapiro, 2018). 

 

No obstante, también se han marcado ciertos límites ya que algunas 

respuestas de adaptación al entrenamiento difieren entre sujetos sanos y 

supervivientes de cáncer. Así, por ejemplo, la respuesta adaptativa del consumo de 

oxígeno (VO2) puede verse alterada por los daños en la médula ósea que producen 

algunos tratamientos, y las ganancias de masa muscular del entrenamiento de fuerza, 

podrían estar limitadas por el efecto anorexígeno de distintos medicamentos 

quimioterapéuticos (Christensen et al., 2018) y la degradación de las fibras musculares 

tipo II (Buffart et al., 2020). De modo similar, las mujeres con cáncer de mama positivo 

a estrógenos parecen tener mayor reducción del riesgo relativo de fallecimiento 

comparado con aquellas con receptores a estrógenos negativos (Betof et al., 2013). 

Por último, los beneficios del ejercicio parecen ser más pronunciados en mujeres 

menores de 55 años, diagnosticadas en estadio II, residentes en zonas urbanas y que 

realizaban ejercicio supervisado (Hayes et al., 2017). 

 

Paralelamente a esta línea de investigación, se ha seguido profundizando en el 

conocimiento biológico de la enfermedad, identificándose aquellos efectos fisiológicos 

del entrenamiento, que tendrían consecuencias en el desarrollo del cáncer (Idorn y 

thorn Straten, 2017). A partir de estudios realizados con ratones, se ha constatado que 

el ejercicio permite la movilización de las células NK (Natural Killers), con efecto 
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citotóxico y que controlan el crecimiento tumoral. Esto también ha sido demostrado en 

pacientes de cáncer de mama. Igualmente, el ejercicio produce cambios en las células 

inmunes que podrían inhibir la proliferación de las células cancerosas de mama, 

próstata y colon (Kimmel et al., 2014), teniendo además un importante papel anti-

inflamatorio (Betof et al., 2013; Mills, 2017). Estudios in vivo con mujeres 

diagnosticadas de cáncer de mama, han descrito una relación inversa y significativa 

entre el nivel de actividad física de tipo recreativo y las concentraciones de leptina, 

factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), y proteína C reactiva (CRP) (Irwin et al., 

2005). Otros de los mecanismos propuestos para explicar por qué el ejercicio físico 

resulta en un mejor pronóstico de los pacientes de cáncer son la modulación del 

metabolismo, el control de las hormonas esteroideas y la reducción del daño oxidativo 

(Betof et al., 2013; Kimmel et al., 2014). 

 

En resumen, los estudios realizados sugieren que el ejercicio es capaz de 

modular el microambiente del tumor, mejorar la respuesta inmune contra éste y 

aumentar la sensibilidad a los tratamientos. Podríamos afirmar, por tanto, que el 

ejercicio juega un papel significativo en la incidencia, progresión y dispersión del 

cáncer (Ashcraft et al., 2016, 2019). 

 

3.2. Intervenciones de ejercicio físico en cáncer. 
 

3.2.1. Recomendaciones generales de actividad física. 

 

 Una de las primeras guías de ejercicio para población oncológica fue 

desarrollada por el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) (Campbell et al., 

2019). Posteriormente, la NCCN, la American Cancer Society (ACS) y la Oncology 

Nursing Society (ONS) publicaron sus propias guías, en las que se recogía que el 

ejercicio debía ser un componente fundamental del cuidado en el cáncer (Kimmel et 

al., 2014). En éstas, se presentaban recomendaciones generales de entrenamiento, 

contraindicaciones para la práctica del mismo (tabla 3.2.) y especificaciones sobre los 

distintos tipos de cáncer, estadios, tratamientos y efectos secundarios sobre los que 

existía suficiente evidencia científica (tabla 3.3.) (Schmitz, 2010).  
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Tabla 3.2.  
 
Consideraciones de seguridad para la práctica de EF en supervivientes de cáncer. (Modificado de 
Schmitz, 2010). 
 

Contraindicaciones generales Riesgos potenciales 

 Respetar los tiempos de curación tras 

la cirugía (8 semanas). 

 Evitar el entrenamiento en caso de: 

- Ataxia. 

- Anemia.        Graves 

- Fatiga 

 Considerar el estado cardiopulmonar: 

 Contraindicaciones absolutas: 

infecciones agudas, arritmas no 

controladas e insuficiencia cardíaca 

aguda. 

 Durante la quimioterapia: 

- Higienizar el espacio exhaustivamente. 

 Si existiera metástasis óseas:  

- Evitar excesos en intensidad y/o 

duración de los entrenamientos. 

- Incrementar la supervisión de los 

ejercicios y su técnica. 

 Si existiera cardiopatía: 

- Controlar los parámetros (FC, tensión 

arterial) antes, durante y tras la sesión. 

FC: frecuencia cardíaca. 
 

Tabla 3.3.  
 
Indicaciones para el entrenamiento según el tipo de cáncer diagnosticado. (Modificado de Schmitz, 2010). 
 

 Contraindicaciones 
Señales de 

alarma 

Riesgos específicos y 

recomendaciones 

Cáncer de 

mama 

Problemas 

osteomusculares 

agudos y graves en el 

lado operado 

Inflamación del 

brazo del lado 

operado. 

- Fractura (por t. hormonal, 

osteoporosis o metástasis). 

- Incrementos de intensidad en EFz 

deben hacerse progresivos. 

- Controlar síntomas en el lado 

afectado. 

Cáncer de 

próstata 

Ninguna Ninguna - Riesgo de fractura. 

- Añadir entrenamiento del suelo 

pélvico. 

Cáncer de 

colon 

Necesaria evaluación 

médica si existe 

ostomía o para 

ejercicios de 

levantamiento y/o 

deportes de contacto 

Hernia o signos 

de infección en 

la ostomía. 

- Excesiva presión abdominal. 

- Evitar los deportes de contacto. 

- Vigilar la progresión de los 

ejercicios. 

Cáncer 

hematológico 

Ninguna Ninguna - Valorar DMO si es paciente de 

mieloma múltiple. 

- Evitar el sobreentrenamiento. 
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Cáncer 

ginecológico 

Necesaria evaluación 

médica si hay 

inflamación de 

abdomen, ingles o 

piernas. 

Inflamación de 

abdomen, 

ingles o 

piernas. 

- Riesgo de fractura. 

- Uso de equipamiento aeróbico en 

posición de sedestación si existe 

neuropatía periférica. 

- Especial atención a la 

planificación si se han retirado o 

radiado los ganglios linfáticos 

inguinales 

DMO: densidad mineral ósea; EFz: entrenamiento de fuerza; t. hormonal: tratamiento hormonal. 
 

 De manera general, se recomendaba que los supervivientes realizaran cada 

semana al menos 150 minutos de actividad moderada, 75 minutos de actividad intensa 

y dos días de entrenamiento de fuerza implicando los principales grupos musculares 

(Hardcastle et al., 2017; Schwartz et al., 2017). De igual modo, se recomendaban 

ejercicios de flexibilidad, y de equilibrio si el superviviente tenía edad avanzada o 

necesidad específica de entrenar esta capacidad (Schwartz et al., 2017).  

 

 Aunque algunos autores consideran que las recomendaciones de actividad 

física pueden ser difíciles de tolerar dependiendo del tipo de cáncer (Campbell et al., 

2019), según otras investigaciones, es necesaria una mayor práctica de ejercicio físico 

para conseguir un beneficio sustancial (Kimmel et al., 2014).  

 

 En esta última línea, se ha considerado que el seguimiento de las pautas 

generales, supone un descenso del riesgo de mortalidad por cáncer. Además, también 

se ha expuesto que el riesgo de fallecimiento se reduce proporcionalmente al 

aumentar la cantidad de ejercicio físico realizado hasta llegado un punto, en que la 

relación entre reducción de riesgo y ejercicio físico se aplana (Li et al., 2015). 

Adicionalmente, se ha propuesto que las recomendaciones de ejercicio para reducir la 

mortalidad de los pacientes, deben especificarse en función del cáncer diagnosticado 

(Ballard-Barbash et al., 2012). En este sentido, se ha expuesto que la dosis de 

ejercicio (o carga de entrenamiento) necesaria para reducir la mortalidad en 

supervivientes de cáncer sería al menos de 180-500 minutos semanales de actividad 

física de intensidad moderada (Betof et al., 2013). 

 

De cara al diseño de un programa de ejercicio físico para supervivientes de 

cáncer, Según el ACSM, el programa diseñado para un paciente oncológico debería 

desarrollarse siguiendo distintas fases (figura 3.2.), bajo un prisma educativo y ser 

supervisado (Schmitz, 2010). Así mismo, el objetivo principal de un programa de 
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ejercicio físico, debería ser mejorar la QoL de la persona en un sentido global 

(Schmitz, 2010), es decir, incluyendo las variables psicológicas y sociales además de 

las físicas (Herrero y Lucía, 2008). En cuanto a objetivos específicos, las 

recomendaciones dadas por el ACSM son: mantener, o mejorar si es posible, las 

funciones físicas: capacidad aeróbica, fuerza y flexibilidad/movilidad; mejorar la 

composición/imagen corporal; y desarrollar las habilidades emocionales y psicológicas 

necesarias para reducir la ansiedad respecto al proceso y el pronóstico de la 

enfermedad (Schmitz, 2010). 

 
Figura 3.2.  
 
Diseño de programas de EF para supervivientes de cáncer (Modificado de Schmitz, 2010). 

 
F: frecuencia; I: intensidad; D: duración. 
 

 En resumen, las recomendaciones recogidas por Herrero y Lucía (2008) y el 

ACSM (Campbell, 2012) para el diseño de programas de ejercicio para supervivientes 

de cáncer, estarían englobadas de la siguiente manera (tabla 3.4.):  

 
Tabla 3.4. 
 
 Recomendaciones para la programación de EF en supervivientes de cáncer. (Modificado de 
Herrero y Lucía, 2008). 
 

Modo de 
ejercicio. 

 Ejercicios aeróbicos que impliquen grandes grupos musculares. 
 8-12 ejercicios de fuerza con implicación de grandes grupos musculares y 

uso de máquinas asistidas. 
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 Estiramientos específicos. 

Frecuencia 2 a 5 días a la semana cardiovascular y 1 a 5 sesiones de fuerza. 

Intensidad Adaptada a las pruebas previas realizadas. La parte cardiovascular, entre el 50-
75% de la FCm teórica si no se ha hecho prueba de esfuerzo. Los ejercicios de 
fuerza, entre el 25-85% RM. 

Duración Dependiente del estado del paciente y del diseño de la parte de entrenamiento de 
fuerza que puede ir de 1 a 3 series. La parte cardiovascular, mínimo periodos de 10 
minutos. 

Progresión  Frecuencia de entrenamiento. 
 En entrenamiento cardiovascular: 1º. duración y 2º. intensidad. 
 En entrenamiento de fuerza: 1º. volumen y 2º. intensidad. 

FCm: Frecuencia Cardíaca máxima; RM: repetición máxima. 
 

No obstante, a finales de 2019, el ACSM publicó una actualización de sus 

guías para la prescripción de ejercicio físico en pacientes y supervivientes de cáncer 

(Campbell et al., 2019) en las que se apostaba por realizar actividad aeróbica de 

intensidad moderada al menos 3 días a la semana durante 30 minutos por sesión, y 

mantener el hábito un mínimo de 8 a 12 semanas. Respecto al entrenamiento de la 

fuerza, el mínimo de intensidad recomendado era el 60% del valor de repetición 

máxima (RM), y debían realizarse al menos dos series de 8-15 repeticiones (Campbell 

et al., 2019). El posicionamiento de la Exercise & Sports Science Australia (ESSA), 

igualmente aboga por el entrenamiento concurrente, variando la importancia de cada 

uno de los modos de entrenamiento (fuerza o cardiovascular), en función de los 

objetivos y necesidades del paciente (Hayes et al., 2019). 

 

El seguimiento de unas pautas generalistas, aunque afianza la seguridad y 

eficacia en el planteamiento de programas de ejercicio, obvia la aplicación de los 

principios del entrenamiento, lo que puede suponer una pérdida de oportunidad para 

que el paciente obtenga el máximo beneficio posible (Fairman et al., 2017). Por ello, la 

dosis de ejercicio para población oncológica necesita de una mayor especificación, 

siendo importante establecer la cantidad mínima de ejercicio para obtener los 

beneficios deseados, así como definir el modo de ejercicio, su duración, frecuencia, 

intensidad y variedad (Kimmel et al., 2014; Jiang et al., 2020; Pollán et al., 2020).  

 

De modo adicional, y atendiendo a los principios del entrenamiento, se ha 

propuesto que la individualización, la especificidad, la progresión y el descanso son las 

principales consideraciones a tener en cuenta (Sasso et al., 2015) en base al tipo y 

estadio del tumor, el estado físico de la persona, la edad, morbilidad del tratamiento y 

las enfermedades adicionales que pueda presentar (Kimmel et al., 2014). 
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Así, se considera que existen determinadas singularidades en la efectividad de 

los protocolos de entrenamiento aplicados, que requieren de un diseño del programa 

de ejercicio basado también en los principios del entrenamiento, y que no esté 

únicamente planificado bajo los parámetros de frecuencia, intensidad, tiempo por 

sesión y tipo de ejercicio (FITT) (Sasso et al., 2015).  

 

3.2.2. El continuo de la enfermedad. 

 

 En cáncer, como en cualquier otra patología, este concepto de salud incluye 

una visión temporal sobre la evolución de la enfermedad, desde antes de que sea 

diagnosticada, hasta que la persona pasa a ser considerada como un largo 

superviviente de cáncer14. En relación a la actividad física, Courneya y Friedenreich 

(2007) publicaron una revisión de los estudios publicados sobre actividad física en 

cáncer, y presentaron un modelo de aplicación del ejercicio a través del continuo de la 

enfermedad (figura 3.3.) en el que pretendían ofrecer una actualización del estado de 

la cuestión, así como guiar líneas de investigaciones futuras. 

 

Figura 3.3.  
 
EF en el continuo del cáncer. (Modificado de Courneya y Friedenreich, 2007). 

QoL: Calidad de vida; prev: prevención. 

 

 En su diseño, presentan dos periodos claramente diferenciados: antes del 

diagnóstico, y después de éste. Dentro de ellos se delimitan las fases de prevención, 

detección, tiempo entre diagnóstico e inicio del tratamiento, tratamiento en sí (que 

comprende el periodo de cirugía, quimioterapia y radioterapia) y, finalmente, la fase de 

 
14 Aquellos pacientes curados, desde cuyo diagnóstico han transcurrido al menos cinco años, y que ya no reciben 
tratamiento (SEOM). 
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supervivencia, entendiendo ésta como el periodo de tiempo post-tratamiento 

(Courneya y Friedenreich, 2007; Jones y Alfano, 2012). Según su modelo, el papel de 

la actividad física en cada uno de las fases tiene dos características ha tener en 

cuenta: que la actividad física realizada en uno de los periodos, puede influir sobre el 

siguiente; y, en segundo lugar, que la ordenación de los objetivos del entrenamiento 

puede variar en cada uno de los periodos (Courneya y Friedenreich, 2007). 

 

 Con respecto a la prevención, la actividad física se considera importante para 

la salud de cualquier individuo (Pedersen y Saltin, 2015), y se reconoce que las 

mejoras físicas y psicológicas que produce la práctica de ejercicio, aumentan la QoL 

del ser humano (Cramp et al., 2010; Kimmel et al., 2014) y reducen la mortalidad por 

cualquier causa (Crooke et al., 2020). En lo que se refiere al cáncer, se ha descrito 

que un apropiado nivel de actividad física reduce el riesgo de padecer hasta 13 tipos 

de cáncer (Moore et al., 2016), en especial en tumores de vejiga, mama, colon, 

endometrio, esófago, estómago, renales y de pulmón (Byers et al., 2008; Crooke et al., 

2020).  

 

 En este mismo periodo pre-diagnóstico, la actividad física igualmente puede 

influir respecto a la detección de un cáncer por dos vías: una mayor conciencia sobre 

el estado corporal, y un mayor seguimiento a los protocolos de detección establecidos 

para la prevención de la enfermedad (por ejemplo, las revisiones periódicas de 

ginecología, las colonoscopias o los exámenes de próstata) (Courneya y Friedenreich, 

2007; Moore et al., 2016). 

 

 Tras el diagnóstico, el tratamiento no siempre es inmediato (Almadana 

Pacheco et al, 2005; Pérez Oliva, 2008), y aunque no hay plazos de espera 

preestablecidos, podemos contar con un cierto periodo de tiempo en el que se puede 

mejorar el estado del paciente a través de una preparación física y/o psicoemocional 

(Mora Montoya y Uclés Villalobos, 2018; Silver, 2015; Steffens et al., 2019; Treanor et 

al., 2017; Van Rooijen et al., 2017). De hecho, se ha definido la «prehabilitación» en 

cáncer como el proceso de identificación de las deficiencias del paciente y la 

prescripción de ejercicios para fortalecer y estabilizar los posibles sistemas y órganos 

en riesgo antes del tratamiento (Lukez y Baima, 2020). En principio, se reconoce que 

la actividad física en este periodo, no sólo ofrece la posibilidad de mejorar el estado 

físico del paciente (Jones y Alfano, 2012; Kogure y Hara, 2020; Lee et al., 2020), sino 

que también aporta beneficios para el manejo psicológico y emocional de la espera 

(Lukez y Baima, 2020; Treanor et al., 2017) y supone un menor número de 
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complicaciones derivadas de los tratamientos aplicados (Silver, 2015; Treanor et al., 

2017). La investigación científica en esta área, incrementada desde 2013, ha 

constatado mejoras en el estado físico de pacientes diagnosticados de distintos 

tumores. No obstante, es un campo relativamente nuevo, por lo que es necesario una 

mayor investigación para determinar los beneficios de las intervenciones de actividad 

física antes del tratamiento (Lukez y Baima, 2020; Treanor et al., 2017). 

 

 Durante la fase de terapia oncológica, algunos de los beneficios de la actividad 

física durante el tratamiento con quimioterapia, incluyen la reducción de las náuseas, 

la CRF y los problemas emocionales, así como una mejor salud muscular y ósea 

(Kimmel et al., 2014; Steindorf et al., 2014). Además, es precisamente la fase de 

tratamiento uno de los mejores momentos para mejorar los hábitos de vida del 

paciente, ya que puede estar más receptivo (Kimmel et al., 2014).  

 

 Se ha estudiado, el papel del ejercicio sobre la efectividad de los tratamientos y 

la tolerancia a los mismos, especialmente en el caso de la quimioterapia (Bland et al., 

2019; Jones y Alfano, 2012; Padilha et al., 2017). En esta línea, una de las primeras 

investigaciones realizadas, observó que el ejercicio aeróbico durante la quimioterapia 

en pacientes trasplantados de células madre, reducía el riesgo de sufrir 

complicaciones típicas derivadas de este tratamiento y conseguía mejorar el estado 

físico de las pacientes (Dimeo et al., 1997). Posteriormente, se describió que hubo 

menos necesidad de modificar las dosis de quimioterapia en aquellas pacientes de 

cáncer de mama que realizaron entrenamiento supervisado de alta intensidad, en 

comparación con las que realizaban ejercicio de baja intensidad en casa y las que 

seguían los protocolos de cuidado convencional (van Waart et al., 2015). En general, 

se ha constatado el papel del ejercicio físico para mejorar la tolerancia al tratamiento 

(Campbell, 2019; Jones y Alfano, 2012; Kimmel et al., 2014) y aumentar la adherencia 

al mismo. Incluso se ha sugerido que podría potenciar el efecto de las terapias 

(Courneya y Friedenreich, 2007; Florez Bedoya et al., 2019). A nivel físico, se mejora 

la QoL (Tristão et al., 2020) y la funcionalidad de los pacientes, puede reducir la fatiga, 

la ansiedad y mejora el estado de ánimo de la persona (Mishra et al., 2014).  

 

 A pesar de todo ello, también se ha observado que los beneficios que pueden 

producirse durante el tratamiento, son menores a los encontrados en la fase de 

supervivencia (Courneya y Friedenreich, 2007). Por eso, durante la fase de 

tratamiento, se indica la necesidad de considerar la existencia o no de patologías, más 

allá del cáncer, para planificar el programa de ejercicio físico, (Kimmel et al., 2014; 
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Sanft e Irwin, 2012). Se hace necesario conocer el histórico deportivo del paciente, 

evaluar qué es físicamente capaz de hacer, y registrar cualquier otro problema o 

limitante que exista como: su estado anímico, disponibilidad de tiempo, posibilidad de 

desplazamiento al lugar de entrenamiento y apoyo social/familiar (Schmitz, 2010). 

 
Una vez finalizados los tratamientos e iniciada la fase de supervivencia, los 

principales objetivos a cumplir con la actividad física son reducir el impacto de los 

efectos secundarios, el riesgo de recurrencia y la mortalidad tanto por cáncer, como 

por cualquier otra causa (Jones y Alfano, 2012). Además, aprovechando la experiencia 

vital que de algún modo acompaña al cáncer, la promoción de la salud y la adquisición 

de hábitos de vida saludables sería otro de los objetivos de la práctica de actividad 

física (Courneya y Friedenreich, 2007). En este periodo, pueden valorarse, además, 

una serie de condicionantes propuestos por Doyle (2008) que incluyen las 

consecuencias físicas, psicosociales, espirituales y socioeconómicas que resultan del 

proceso oncológico, resaltando que todas ellas son complejas, individuales, dinámicas 

y que se encuentran relacionadas. A nivel físico, investigaciones realizadas sugieren 

que el entrenamiento tiene cierto potencial terapéutico sobre la cardiotoxicidad 

(Campbell, 2019; Kimmel et al., 2014), la ganancia de peso y los problemas 

metabólicos (Christensen et al., 2018), la pérdida de QoL (Campbell, 2019; Courneya y 

Friedenreich, 2007; Hardcastle et al., 2017; Kimmel et al., 2014; Tristão et al., 2020; 

Schwartz et al., 2017) y la aparición de CRF (Campbell, 2019; Kimmel, et al. 2014). 

Por último, el incremento de la esperanza de vida en supervivientes de cáncer que 

realizan ejercicio físico también ha sido constatada (Betof et al., 2013). 

 

3.2.3. Modalidades de entrenamiento. 

 

 Debido en parte a que el consumo de oxígeno (VO2) es uno de los principales 

indicadores del estado funcional de la persona, el entrenamiento cardiovascular ha 

sido durante años la pieza angular del entrenamiento en pacientes de distintas 

patologías, incluyendo el cáncer (Van Rooijen et al., 2017). Se ha observado, de 

hecho, que el VO2 es un valor predictor de la mortalidad en supervivientes de cáncer 

de pulmón y de cáncer de mama (Betof et al., 2013).  

 

 Además, se ha constatado que el entrenamiento cardiovascular durante la 

quimioterapia es seguro; consigue, como mínimo, mantener el estado físico de la 

persona, mejora su funcionalidad y QoL; y reduce el impacto de los efectos 

secundarios del tratamiento (Cave et al., 2018). De modo similar, es beneficioso para 
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controlar el aumento de peso, propio de supervivientes de cáncer de mama, así como 

para prevenir y/o tratar la cardiotoxicidad inducida por medicamentos 

quimioterapéuticos y de terapia dirigida (Kimmel et al., 2014). 

 
 Habitualmente, se recomienda que el entrenamiento aeróbico de alta 

intensidad no se realice durante el tratamiento. En parte por su efecto 

inmunodepresor, pero también por los niveles de tolerancia al ejercicio de los 

pacientes en ese momento del continuo (Courneya et al., 2007). Sin embargo, están 

empezando a realizarse investigaciones en esta línea en pacientes y supervivientes de 

cáncer. En algunos de ellos, se han obtenido resultados positivos respecto a viabilidad 

(Piraux et al., 2020) y tolerancia a los entrenamientos (Mijwel et al., 2018), incrementos 

de fuerza muscular (Adamsen et al., 2009; Milwel et al., 2018; Pagola et al., 2020) y 

funcionalidad (Adamsen et al., 2009; Piraux et al., 2020), mejora del estado emocional 

(Adamsen et al., 2009; Mijwel et al., 2018), calidad de vida (Pagola et al., 2020) y 

capacidad aeróbica (Adamsen et al., 2009), reducción de la percepción del dolor 

(Mijwel et al., 2017,2018), de la CRF (Adamsen et al., 2009; Pagola et al., 2020) y del 

nivel de inflamación sistémica (Adams et al., 2017; Pagola et al., 2020) y reducción de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares (Adams et al., 2017; Mijwel et al., 2018; 

Pagola et al., 2020). 

 
 Los efectos del entrenamiento de fuerza han sido ampliamente estudiados en 

pacientes de cáncer de próstata y mama, obteniendo resultados positivos en fuerza 

muscular, composición corporal, estado cardiovascular (Keilani et al., 2017; Padilha et 

al., 2017), fatiga y nivel de inflamación (Serra et al., 2017). Es importante recalcar, 

que, en el caso concreto del cáncer de mama, existe riesgo de sufrir linfedema cuando 

se han extirpado los ganglios linfáticos. Debido a ello, históricamente se ha 

aconsejado a las pacientes no coger peso con el brazo del lado de la operación, 

provocando desequilibrios en la musculatura y la funcionalidad del hemicuerpo 

superior. Gracias a los avances realizados en investigación, se sabe que el 

entrenamiento de fuerza, ni produce linfedema, ni lo agrava en caso de que ya exista 

(Santos et al., 2017; Singh et al., 2016). 

 
 Por último, los entrenamientos combinados (cardiovascular, interválico y 

fuerza), parecen ser los más efectivos para reducir la fatiga, mejorar la funcionalidad 

física y controlar la composición corporal en pacientes de cualquier tipo de cáncer, 

especialmente cuando se realizan bajo supervisión (Meneses-Echavez et al., 2015). 

Del mismo modo, este tipo de programas concurrentes resultan positivos para mejorar 

la capacidad funcional y la fuerza en miembros inferiores en pacientes de cáncer de 
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colon (Van Rooijen et al., 2017) y en pacientes durante la quimioterapia (Buffart et al., 

2020).  

 

3.2.4. Barreras para la práctica de ejercicio físico en supervivientes de cáncer. 

 

 Los principales problemas de los programas de ejercicio en población 

oncológica, tienen relación con el cumplimiento de éstos y la adherencia de los 

pacientes. Por un lado, se ha observado que entre un 50-70% de los supervivientes de 

cáncer, incumplen las recomendaciones de actividad física planteadas por el ACSM 

(Hardcastle et al., 2017). Por el otro, es bastante difícil mantener la adherencia a 

programas de ejercicio (Herrero y Lucía, 2008; Pinto-Carral et al., 2018; Santa Mina et 

al., 2018). Esta dificultad es a veces tan importante, que se ha descrito cómo algunos 

supervivientes que habían seguido un programa de ejercicio y habían obtenido los 

beneficios relacionados con la actividad, vuelven a adoptar un estilo de vida sedentario 

en menos de seis meses tras la finalización del estudio en que participaron (Kimmel et 

al., 2014). 

 

 Algunas de las barreras que los supervivientes de cáncer encuentran para la 

práctica de ejercicio físico, incluyen la falta de tiempo y/o de motivación, 

desconocimiento sobre los beneficios, disgusto respecto a los servicios planteados por 

los centros deportivos, falta de interés y no sentirse capaces (Ferri et al., 2020; 

Hardcastle et al., 2017).  

 
 De modo general, se ha observado que tanto factores del paciente (clínicos, 

psicosociales, físicos y demográficos), como del entorno, pueden influir en el grado de 

participación y adherencia a los programas de ejercicio (Ferri et al., 2020; Kampshoff 

et al., 2016; Ormel et al., 2018). Igualmente, el hecho de que el ejercicio aún no se 

haya incluido dentro del cuidado convencional a los supervivientes de cáncer, y de que 

no exista un modelo estándar de prescripción que puedan ofrecer los oncólogos, 

también puede suponer una barrera para la participación (Kimmel et al., 2014). 

 

 Por otro lado, el grado de motivación de los supervivientes de cáncer, es un 

punto básico para predecir el nivel de compromiso que la persona, adquirirá respecto 

al programa de ejercicio, especialmente si éste se realiza sin supervisión (Ormel et al., 

2018). Aunque de un modo general se considera que la motivación intrínseca, como 

sería «disfrutar del tiempo del entrenamiento», es un predictor de la participación en 

programas de ejercicio, en supervivientes de cáncer, el sentimiento de culpa por no 
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hacerlo, también mantiene una relación con el nivel de actividad física realizado 

(Robertson et al., 2018). 

 

3.3. Ejercicio en la prevención y manejo de la Fatiga Relativa al Cáncer. 
 
Se ha constatado que el entrenamiento, es efectivo para la reducción de la 

CFR (Ferri et al., 2020; Serdá i Ferrer, et al., 2018; Servaes et al., 2002). De hecho, 

investigadores como Mustian et al. (2017), aseveran que el ejercicio es la intervención 

más eficaz ante la CRF en comparación con las intervenciones farmacológicas o 

psicológicas. Sin embargo, otros autores sólo le otorgan esa superioridad durante la 

fase de tratamiento oncológico, que es cuando la fatiga es más intensa (Kangas et al., 

2008). 

 
En cualquier caso, la guía de la NCCN para el manejo de la fatiga, recomienda 

la práctica de ejercicio físico tanto durante, como después de la fase de tratamiento 

(Hilfiker et al., 2017). Además, se considera que los efectos secundarios crónicos, 

como la CRF, necesitan adaptaciones e individualización de los protocolos de 

ejercicio, para poder obtener el máximo nivel de beneficio sobre éstos (Ehlers et al., 

2020; Schwartz et al., 2017). Adicionalmente, las últimas conclusiones sobre el efecto 

del ejercicio físico sobre la CRF, sugieren que la efectividad del entrenamiento, 

dependerá de la adherencia al protocolo de ejercicio planteado. De hecho, se ha 

establecido en un 60% el umbral mínimo de adherencia para conseguir beneficios a 

través de un programa de entrenamiento, siendo necesaria una adherencia mayor del 

80% para que el beneficio sea óptimo (Christensen et al., 2018).  

 
Para algunos autores, el efecto del ejercicio físico sobre la fatiga se basa en 

que la mejora de alguno de sus factores desencadenantes, reduce su intensidad 

global (Alexander et al., 2009). De ese modo, muchos de los estudios realizados, han 

contemplado el nivel de CRF en relación a variables como el nivel de fuerza muscular 

(Serdá i Ferrer, et al., 2018), marcadores de inflamación (Mills, 2017), anemia (Jones 

et al., 2009) o capacidad cardiovascular (Scott et al., 2018). 

 

Los desencadenantes más importantes de fatiga, aquellos que producen mayor 

número de consecuencias e intensifican más la sintomatología de la CRF, provocan 

alteraciones físicas en el organismo que pueden constatarse de manera objetiva. Así, 

independientemente del nivel de fatiga que pueda presentar la persona, se reconocen 

y pueden valorarse en el superviviente de cáncer los posibles daños cardíacos 

producidos por la quimioterapia (López-Fernández et al., 2017), la concentración de 
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citoquinas inflamatorias (Cansino Alcaide et al., 2009) y el nivel de actividad física que 

desarrollan (Ruiz-Casado et al., 2014). 

 

 En esa misma línea, tal y como indican Serdá i Ferrer et al. (2018), no todos los 

estudios consideran la multidimensionalidad de la CRF, por lo que se considera 

necesario entender los determinantes clave en cada caso para acercarse a una mejor 

prescripción de ejercicio (Serdá i Ferrer et al., 2018). De ese modo, y utilizando la 

clasificación de los desencadenantes de la CRF propuestos por la NCCN (Ebede et 

al., 2017) podemos concretar el efecto que el ejercicio físico produce en cada uno de 

ellos (tabla 3.5.): 

 

Tabla 3.5.  
 
Beneficios relativos a cada tipo de EF sobre factores precursores de CRF. 
 

Precursor de CRF 
Entrenamiento 

Aeróbico 

Entrenamiento 

de Fuerza 

Actividades 

cuerpo-mente 

Activación nervio vagal aferente X   

Anemia X   

Ansiedad y depresión X  X 

Complicaciones neuromusculares  X  

Desregulación ATP  X  

Desregulación citoquinas  X  

Desregulación serotonina X   

Disfunción cardíaca X   

Dolor  X X 

Insomnio X X X 

Problemas reumatológicos  X  

Síntomas vasomotores   X 

CRF: Cancer Related Fatigue; EF: ejercicio físico. 
 

 El entrenamiento aeróbico podría ser efectivo para reducir las 

concentraciones de serotonina y cortisol en SCM y mejorar su calidad de 

sueño (Payne et al.,2008); se sabe que aumenta la síntesis de ATP a 

través de la hipertrofia mitocondrial y un incremento en su número y 

actividad enzimática (Jones et al., 2009); mejora la regulación nerviosa 

autónoma del músculo cardíaco (Niederer et al., 2012); reduce la 

sintomatología emocional (Visovsky, 2006); aumenta el hematocrito, 

combatiendo así anemias no severas (Jones et al., 2009; Mohamady et al., 
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2017); y, de manera destacada, previene la aparición de eventos cardíacos 

producidos por la toxicidad de los tratamientos (Scott et al., 2018). 

 

 Por su parte, el entrenamiento de fuerza mejora la funcionalidad muscular, 

alterada a nivel estructural por la caquexia y los problemas de excitabilidad 

(Reis et al., 2018); reduce los niveles de citoquinas inflamatorias en el 

organismo (Mills, 2017; Serdá i Ferrer et al., 2018); ayuda a modular la 

respuesta del sistema nervioso con respecto al dolor (Lima et al., 2017); 

mejora la calidad del sueño (Steindorf et al., 2017); colabora en el 

mantenimiento de la masa muscular y aminora la pérdida de DMO (Galvão 

y Newton, 2005). 

 

 Por último, las actividades cuerpo-mente parecen ser efectivas para el 

control del dolor (Espíndula et al., 2017); reducen las emociones negativas 

como la ansiedad y la depresión (Culos-Reed et al., 2016); mejoran la 

calidad del sueño (Lin et al., 2019); y atenuan la frecuencia de los sofocos, 

propios de pacientes tratados con hormonas (Challapalli et al., 2018; 

Kaplan et al., 2020; Kligman y Younus, 2010) 

 

El incremento de la actividad física, contrarresta la disminución de actividad y el 

desacondicionamiento físico (Galvão y Newton, 2005), y como se ha expuesto, el 

entrenamiento podría favorecer la adherencia a los tratamientos médicos y su 

efectividad (Campbell, 2019; Kimmel et al., 2014). Aunque se sabe que los protocolos 

de entrenamiento combinados son los que parecen tener mayor efectividad para el 

manejo de la CRF (Kangas et al., 2008; Serdá i Ferrer et al., 2018), resulta interesante 

analizar por separado los principales modos de entrenamiento para discernir el porqué 

de las recomendaciones. 

 
3.3.1.  Entrenamiento aeróbico. 
 

 El ejercicio aeróbico lo define el ACSM como toda actividad que implique el uso 

de los grandes grupos musculares, que pueda ser mantenida durante un periodo de 

tiempo y cuya naturaleza sea rítmica. Esto incluye actividades como caminar, la 

carrera, el ciclismo o la natación (Tian et al., 2015). Según algunos autores, en 

supervivientes bajo tratamiento de quimioterapia, este tipo de entrenamiento sería el 

preferido a la hora de intervenir para el manejo de la CRF, por sus connotaciones en el 

estado cardiovascular, autoestima y mejora del estado emocional (Zou et al., 2014). 

Por otra parte, su práctica tiene un bajo coste y son más populares (Jiang et al., 2020). 
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 La mayoría de estudios centrados en la reducción de fatiga a través del 

entrenamiento aeróbico, han obtenido resultados positivos (Serdá i Ferrer et al., 2018), 

incluso cuando los participantes estaban en la fase de tratamiento (Zou et al., 2014). 

No obstante, como las dosis de entrenamiento y los cuestionarios de CRF utilizados 

en los estudios eran desiguales, no hay uniformidad en los resultados (Tian et al., 

2015; Zou et al., 2014). 

 

 Respecto a las variables del entrenamiento (tabla 3.6.), algunas investigaciones 

concluyen que, aunque el tipo de ejercicio no es determinante para los resultados en el 

nivel de fatiga (Serdá i Ferrer et al., 2018; Tian et al., 2015), sí lo son la intensidad, la 

duración de las sesiones, su frecuencia, la duración del programa y el carácter 

supervisado (o no) del mismo (Tian et al., 2015). 

 

Tabla 3.6. 
 
 Pautas de entrenamiento aeróbico para la reducción de CRF. (Modificado de Tian et al., 2015). 
 

PAUTAS DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO PROPUESTAS CONTRA LA CRF 

Tipo de 

ejercicio 
Intensidad 

Tiempo/sesión 

(mínimo) 
Frecuencia 

Duración de la 

intervención 
Supervisión 

Indiferente moderada 20-30 min 2-3 ses/sem 8 semanas Sí 

 

 Sobre la intensidad del ejercicio físico, los diferentes estudios realizados 

describen cómo las intensidades moderadas a vigorosas son más beneficiosas, en 

general, para los supervivientes de cáncer (Piraux et al., 2020; Stout et al., 2017). No 

obstante, las mejoras en la CRF también pueden alcanzarse con ejercicio de baja 

intensidad cuando la condición física de las personas es especialmente baja (Stout et 

al., 2017). En este sentido es importante añadir que el cumplimiento de sesiones a 

intensidades vigorosas, requiere no sólo un cierto nivel mínimo de capacidad física, 

sino también una actitud positiva y motivada del superviviente (Kampshoff et al., 2016). 

 
3.3.2. Entrenamiento de fuerza. 

 
Respecto a la pérdida de masa muscular, Battaglini et. al. (2006) 

recomendaron la inclusión específica del componente neuromuscular en los 

programas de ejercicio para prevenir la fatiga. Este tipo de entrenamiento muestra, 

además, un mayor cumplimiento de las sesiones en comparación con el entrenamiento 

aeróbico (Kampshoff et al., 2016). De hecho, según algunos autores, las mejoras en 

CRF están más relacionadas con el incremento de fuerza, que con las mejoras en el 
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nivel de hemoglobina que se producen por los entrenamientos cardiovasculares 

(Strasser et al., 2013). Esto es especialmente claro en supervivientes varones (Neefjes 

et al., 2013). A modo de ejemplo, los SCP, que presentan secuelas en masa y 

funcionalidad muscular debido al tratamiento hormonal, parecen beneficiarse más de 

este tipo de entrenamiento que de los protocolos aeróbicos para el control de la CRF 

(Keogh y MacLeod, 2012). 

 

De modo general, se observan mejoras de fuerza sobre todo en intensidades 

bajas y moderadas (60-80% 1RM) (Brown et al., 2011; Strasser et al., 2013), siempre 

que el volumen de entrenamiento sea lo suficientemente alto (Strasser et al., 2013). 

Igualmente, también existe evidencia que sugiere que protocolos de fuerza a 

intensidades del 70-80% 1RM, aplicados en SCM durante la quimioterapia, resultan 

beneficiosos sobre los efectos físicos y de la vida diaria producidos por la CRF. 

Además, los resultados con el entrenamiento de fuerza también han resultado mejores 

en este aspecto que los obtenidos con entrenamiento cardiovascular (Mijwell et al., 

2017). 

 

3.3.3. Actividades cuerpo-mente. 
 

 Este tipo de actividades resultan atractivas para muchos pacientes oncológicos 

que desean sentirse mejor o mejorar su QoL (Carlson et al., 2017). De cara a reducir 

la CRF, existe una fuerte evidencia sobre el efecto positivo de determinadas prácticas 

cuerpo-mente sobre desencadenantes de la CRF como el estrés, la ansiedad o los 

problemas del sueño (Greenle et al., 2017). De manera específica, se han descrito 

beneficios sobre la fatiga con la práctica del Tai Chi Qigong, y con menor evidencia, el 

yoga, el pilates, la relajación y la meditación (Carlson et al., 2017; El-Hashimi y Gorey, 

2019; Jiang et al., 2020; Wayne et al., 2017).  

 
 El Tai Chi Qigong supone realizar lentamente una serie de movimientos 

secuenciales, combinados con pautas respiratorias y de concentración mental 

(Carlson et al., 2017). Esta disciplina muestra un efecto positivo moderado, pero 

estadísticamente significativo en la reducción de fatiga y en la mejora de los problemas 

del sueño (Wayne et al., 2017), la fuerza de prensión manual, la flexibilidad, la 

capacidad cognitiva. Incluso se han descrito descensos de la proteína C-reactiva 

(Carlson et al., 2017). 

 
 El yoga es una actividad que se ha popularizado en los países occidentales, e 

incluye movimientos dinámicos y estáticos (asanas), meditación y ejercicios 
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respiratorios (Carlson et al., 2017). La realización de sesiones de yoga o de ejercicios 

basados en él, parece tener un efecto positivo sobre la fatiga en SCM cuando se 

compara con el obtenido con cuidados convencionales y las intervenciones 

psicosociales (Cramer et al., 2017). Esto es especialmente claro cuando se realizan 

post-tratamiento (Dong et al., 2019). Los beneficios del yoga sobre la CRF se han 

asociado principalmente a la mejora en la calidad del sueño (Lin et al., 2019). Si bien, 

en comparación con el entrenamiento de fuerza, la mejora observada en CRF no 

presentaba diferencias significativas, de modo que ambas intervenciones (fuerza y 

yoga), resultaban beneficiosas (Cramer et al., 2017; Lin et al., 2018). 
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CAPÍTULO 4: ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA INSPIRATORIA. 
 
 

4.1. Bases del entrenamiento de la musculatura inspiratoria. 
 

 Se sabe que, durante el entrenamiento, el mantenimiento de la ventilación 

depende de la demanda energética exigida tanto por la musculatura locomotora como 

por la respiratoria (Calderón, 2001; Göhl et al., 2016), de forma que, dependiendo del 

nivel físico de la persona, y la intensidad y ritmo del ejercicio, éstas compiten por el 

flujo sanguíneo (Dempsey et al., 2006). Esta competencia es importante dado que, 

aunque una persona sana, destina aproximadamente un 5% de su consumo 

energético al trabajo de la musculatura respiratoria en condiciones de reposo, este 

consumo puede elevarse hasta el 20% durante un ejercicio físico intenso (Rhoades y 

Tanner, 1997). Esto es especialmente acusado si para realizar dicho ejercicio, la 

musculatura respiratoria también debe desarrollar tareas de control y estabilización 

postural (McConnell, 2013). Así, la disfunción de la musculatura inspiratoria, quizá no 

limita la capacidad de ventilación en situaciones de reposo, pero sí parecía contribuir a 

la disnea, la pérdida de capacidad de realizar ejercicio y al fallo respiratorio en 

situaciones de exigencia respiratoria (Illi et al., 2012; McConnell y Romer, 2004; 

Ramírez-Sarmiento et al., 2002; Sheel, 2002; Shei, 2018). 

 

 El diafragma es el principal músculo respiratorio, pero para soportar la 

hiperpnea inducida por el ejercicio, se necesita reclutar progresivamente la 

musculatura accesoria de la respiración (intercostales externos, músculos escalenos y 

esternocleidomastoideos) (Dempsey et al., 2006; Sheel, 2002; Shei, 2018) y aumentar 

el control motor de la inspiración para asegurar una mayor resistencia a la inhalación a 

través del incremento del reclutamiento muscular (McConnell, 2013). En caso de 

alcanzarse intensidades de esfuerzo altas (>80% VO2max), se produce fatiga de la 

musculatura respiratoria y una acumulación de metabolitos en sus fibras debido al 

exceso de trabajo ventilatorio (Dempsey et al., 2006; Sheel, 2002). Las sustancias de 

desecho estimulan las vías nerviosas aferentes del sistema simpático; produciendo el 

metaborreflejo o reflejo metabólico respiratorio, que deriva en un descenso del flujo 

sanguíneo hacia la musculatura locomotora y una redistribución de éste hacia la 

musculatura inspiratoria para preservar la función respiratoria (Dempsey et al., 2006; 

González-Montesinos et al., 2012; McConnell, 2012, 2013, Shei, 2018).  

 

 Teniendo en cuenta que la musculatura respiratoria es estriada y que responde 

al entrenamiento de igual modo que la musculatura periférica, puede entrenarse su 
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fuerza y resistencia de manera específica (Göhl et al., McConnell, 2013; 2016; Sheel, 

2002). El entrenamiento específico de la musculatura inspiratoria o IMT (Inspiratory 

Muscle Training) centra su efecto en el diafragma y la musculatura accesoria para 

aumentar su fuerza y resistencia (Vorona et al., 2018).  De ese modo, aumenta la 

intensidad a la que se produce el reflejo nervioso respiratorio y retrasa su aparición en 

ejercicios de carga constante mantenidos en el tiempo. Esto preserva el flujo 

sanguíneo de la musculatura respiratoria; y reduce el acúmulo de metabolitos, 

disminuyendo o incluso eliminando el metaborreflejo y aumentando entonces la 

tolerancia al ejercicio (McConnell, 2012). 

 

 De este modo, y en base a las investigaciones realizadas, se sabe que el IMT 

puede mejorar el rendimiento físico (Dempsey et al., 2006; Göhl et al., 2016; 

González-Montesinos et al., 2012; Mickleborough et al., 2009; Rodrigues et al., 2018; 

Vorona et al, 2018) y mejorar la función pulmonar en un plazo de tiempo relativamente 

reducido (Yoo y Pyun, 2018).  

  

 Las adaptaciones producidas por el IMT incluyen: hipertrofia del diafragma 

transición de sus fibras musculares, cambios en el patrón de reclutamiento, mejora del 

control neural de los músculos respiratorios, incremento de la economía y eficiencia 

respiratoria, reducción de la liberación de citoquinas, reducción del metaborreflejo y 

disminución de la disnea y el esfuerzo percibidos (McConnell, 2012, 2013; Shei, 2018). 

Aunque algunos estudios han demostrado también una mejor regulación del pH debido 

a una mayor eliminación de dióxido de carbono (CO2) en ejercicio intermitente, al 

alcanzar mayores tasas de ventilación (L/min), la reducción del metaborreflejo está 

descrita como el principal responsable de la mejora de rendimiento y tolerancia al 

ejercicio (Illi et al., 2012; Shei, 2018). Gracias a estas adaptaciones, en sujetos sanos 

también se han registrado mejoras en la funcionalidad del core, rendimiento aeróbico, 

economía de la carrera, velocidad aeróbica máxima, tiempo de extenuación y 

capacidad física (Illi et al., 2012; Shei, 2018). 

 

 Considerando la mecánica de las fases de la respiración, el entrenamiento 

específico de la musculatura inspiratoria parece ser mucho más importante que el de 

la musculatura espiratoria (Göhl et al., 2016) dado que la primera es un proceso activo 

(Sheel, 2002). La mecánica de la espiración, por el contrario, es una acción pasiva y 

mucho menos compleja de entrenar, dado que se apoya en el trabajo de la 

musculatura abdominal (Illi et al., 2012; McConnell y Romer, 2004; Sheel, 2002; Shei, 

2018). Aún así, durante la actividad física, se hace necesaria una participación más 
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activa de la musculatura abdominal y los intercostales internos (Rhoades y Tanner, 

1997; Sheel, 2002) que permite cierto efecto ergogénico del IMT sobre la fase 

espiratoria de la respiración.  

 

 Las técnicas de entrenamiento aplicadas en el IMT, se desarrollan con 

diferentes regímenes de carga, frecuencia y duración (Vorona et al., 2018), debiendo 

alcanzarse idealmente una resistencia mínima del 30% de la presión inspiratoria 

máxima (PIM) de la persona para obtener beneficios (Göhl et al., 2016; McConnell, 

2013). Para la práctica del IMT, en la década de los 80 se diseñaron dispositivos que 

generaron tipos específicos de IMT (González-Montesinos et al., 2012). Los 

dispositivos y tipos de IMT más frecuentes (tabla 4.1.) se exponen a continuación: 

 

- Dispositivos de carga resistiva: se trata de dispositivos con una boquilla y un 

dial que varía el tamaño de la abertura por la que se inspira, de manera que, a 

menor abertura, mayor esfuerzo inspiratorio. Aunque la carga inspiratoria se fija 

en porcentajes de PIM (expresada en cmH2O), su control es difícil ya que ésta 

no sólo depende del diámetro del dispositivo, sino también de la velocidad del 

flujo inspiratorio. Esto se debe a que pasar de un flujo de aire laminar a uno 

turbulento, aumenta la resistencia al flujo del aire a través del dispositivo 

(McConnell y Romer, 2004). 

 

- Dispositivos con umbral de presión: En éstos también se regula el diámetro 

para ajustar la carga inspiratoria, pero se diferencian de los anteriores en varios 

aspectos: tienen un muelle interno que sólo permite el flujo de aire cuando se 

supera un umbral de presión inspiratoria. Además, una vez comienza la 

inspiración, la inspiración sólo puede ser mantenida mientras el flujo 

inspiratorio genere una presión que se mantenga por encima del umbral 

(manteniendo comprimido el muelle). Finalmente, el diámetro del dispositivo es 

lo suficientemente ancho para que, combinado con el efecto «frenado» del 

muelle, evitar que los cambios velocidad de flujo inspiratorio alteren la 

resistencia del dispositivo. De este modo, en estos dispositivos la carga 

inspiratoria se ajusta, normalmente, sólo en porcentaje de la PIM del sujeto 

(cmH2O) y permiten un control muy preciso de la carga durante toda la 

duración de las inspiraciones. También permite hacerlas siempre máximas en 

intensidad (en PIM) y volumen (movilizando toda la capacidad vital). Esto, 

unido al reducido coste de estos dispositivos, hace que sea el método de IMT 

más utilizado (Illi et al., 2012; McConnell y Romer, 2004). 
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- Dispositivos para hiperpnea normocápnica o isocápnica: En estos dispositivos, 

el sujeto aumenta su ventilación en reposo, normalmente hasta porcentajes del 

60-85% de su máxima ventilación voluntaria (MVV), y la mantiene durante un 

tiempo determinado (que oscila normalmente entre los 20 y 40 minutos). 

Aunque son tan efectivos como los dispositivos anteriores y son precisos en el 

control de la carga inspiratoria (%MVV), existen dos características que los 

hacen menos habituales en los programas de IMT. Por un lado, y para evitar 

que esta hiperpnea voluntaria provoque una alcalosis respiratoria por descenso 

de la presión arterial de CO2, estos dispositivos enriquecen de CO2 el aire 

inspirado. Esto los hace más caros que los dispositivos anteriores. Por otro 

lado, al mantener el trabajo ventilatorio (en vez de hacer inspiraciones 

aisladas), este tipo de dispositivos provocan un importante incremento de la 

frecuencia cardíaca (FC) (de hasta 50-60 latidos /min) durante la sesión de 

IMT. 

 

Tabla 4.1.  
 
Métodos de entrenamiento de la musculatura respiratoria. (Modificado de Shell, 2002 y Shei, 2018). 
 

Métodos de entrenamiento de la musculatura respiratoria 

Tipo Patrón típico de entrenamiento Objetivo 

Carga 

resistiva 

5-7 ses/sem x 2 ses/día x 20-30 insp x 

15-50% PIM 

Aumento de fuerza. Mejora en 

MVV, CV, CVF, PIM y fatiga 

respiratoria Carga umbral 3-6 ses/sem x 20-30 min x 30-60% PIM 

Hiperpnea 

normocapnica 

3-5 ses/sem x 20-30 min x 60-90% 

MVV. 

Aumento de la resistencia. 

Mejoras en MSVC, MVV, CV y 

CVF. 

MSVC: máxima capacidad ventilatoria sostenida; MVV: máxima ventilación voluntaria; CV: capacidad vital; 
CVF: capacidad vital forzada; PIM: presión inspiratoria máxima; insp: inspiraciones; min: minutos; sem: 
semana; ses: sesiones. 
  

4.2. IMT en patologías. 

  

 En determinadas enfermedades, la relación entre demanda y capacidad 

respiratoria pierde su equilibro, afectando a la musculatura respiratoria y provocando 

una hipercapnia y ventilación insuficiente (McConnell, 2013). Esta situación es lo que 

se percibe como «disnea», y es consecuencia de la debilidad de la musculatura 

respiratoria y/o del incremento del trabajo respiratorio (Casán Clarà, 2007; McConnell, 

2013). En este sentido, es posible que, aunque la musculatura respiratoria se 

encuentre en buen estado, la carga a vencer sea demasiado alta, y exista «debilidad 
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de la musculatura respiratoria», dado que su capacidad funcional no es la suficiente 

para realizar la tarea que le es propia (McConnell, 2013). 

 

 Una vez se constató que el entrenamiento específico de la musculatura 

respiratoria, era beneficioso en sujetos sanos, empezaron a investigarse los efectos 

del IMT para personas con diversos tipos de enfermedad o alteraciones, 

principalmente de tipo respiratorio (Gosselink y Decramer, 1994). Son varias las 

patologías que cursan con deficiencia respiratoria, tanto de manera primaria, como la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (Ramírez-Sarmiento et al., 2002), 

como en modo secundario por el desarrollo de neumonías en personas que han 

sufrido accidentes cerebrovasculares (Yoo y Pyun, 2018), deterioros en pacientes que 

han tenido que ser ventilados de manera artificial (Vorona et al., 2018), o debido al 

propio envejecimiento (Rodrigues et al., 2018).  

 
 La primera publicación que encontramos sobre IMT en pacientes con 

patologías, se publica a finales de los 70. En ella se describe cómo pacientes con 

EPOC, que entrenaron su respiración mediante un dispositivo que creaba resistencia a 

la inspiración, obtuvieron progresivamente una mayor tolerancia a las cargas 

inspiratorias y un aumento de la capacidad para desarrollar sus actividades de la vida 

diaria (Andersen et al., 1979). La EPOC, cursa no sólo con deficiencias en las vías 

respiratorias, sino que se acompaña de una disfunción del tejido muscular generado 

tanto por el desuso del mismo (estilo de vida sedentario), como por efecto del estrés 

oxidativo que implica la inflamación crónica presente en esta enfermedad (McConnell, 

2013). Actualmente se reconoce que, en pacientes de EPOC, el IMT mejora la fuerza y 

resistencia de la musculatura respiratoria, optimizando la función respiratoria. También 

se sabe que se pueden producir cambios estructurales en la musculatura intercostal, 

con un incremento en proporción de fibras tipo I y de tamaño de fibras tipo II. Estas 

adaptaciones no pueden alcanzarse con programas generales de ejercicio (Ramírez-

Sarmiento et al., 2002). Como resultado se ha descrito una mejora en la capacidad 

funcional, medida con el test de caminata de los seis minutos ó 6MWT (6 minutes 

walking test), incrementos de la QoL, y descenso en la disnea e, incluso, en el número 

de los ingresos hospitalarios y de consultas de atención primaria (Beckerman et al., 

2005). Resultados parecidos han sido descritos en otras patologías respiratorias como 

asma (Silva et al., 2013), fibrosis pulmonar idiopática (Hanada et al., 2020), 

sarcoidosis (Karadalli et al., 2015), fibrosis quística (Hilton y Solís-Moya, 2018) e 

hipertensión pulmonar arterial (González-Saiz et al., 2017; Saglam et al., 2015).  
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  Dada la reducción del metaborreflejo por disminución de competencia por la 

sangre entre músculos esqueléticos y respiratorios, no sólo las enfermedades con 

alteración de la difusión pulmonar o afectación de la mecánica respiratoria se ven 

beneficiadas por el IMT, sino que también las enfermedades cardiovasculares (en las 

que el gasto cardiaco está afectado) también se benefician de éste. Así, el IMT se ha 

mostrado efectivo en insuficiencia cardiaca (Gomes-Neto et al., 2016; Winkelman et 

al., 2009), síndrome de Fontan (Laohachai et al., 2017) o ictus (Menezes et al., 2016; 

Wu et al., 2020). Incluso pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular 

pueden mejorar su funcionalidad respiratoria (Yoo y Pyun, 2018). Es por tanto un tipo 

de entrenamiento factible y bien tolerado para pacientes críticos, que facilita la mejora 

del paciente y acelera su recuperación (Vorona et al., 2018). Finalmente, en 

poblaciones con condiciones especiales de salud, como las personas de edad 

avanzada (>60 años), se han observado mejoras funcionales, del ritmo cardíaco post-

ejercicio y del control nervioso vagal del corazón (Rodrigues et al., 2018). 

 

Más allá de los beneficios observados en pacientes con patologías respiratorias y 

cardiovasculares, se han desarrollado nuevas investigaciones sobre la aplicación de 

IMT en otro tipo de enfermedades en las que pueden existir comorbilidades 

respiratorias adicionales, como la obesidad (Edwards et al., 2016; Sarmento-Tenorio et 

al., 2013). El IMT es eficaz incluso en aquellas enfermedades en las que la función 

muscular está disminuida y la fatiga respiratoria es severa, tales como las distrofias 

musculares (Williamson et al., 2019) o la enfermedad de Pompe (Wenninger et al., 

2019). 

 

 En resumen, el IMT está indicado en caso de que la persona sufra disnea o 

intolerancia al ejercicio. Tiene importantes beneficios en pacientes de enfermedades 

respiratorias, cardíacas, neuromusculares, en situación pre y post operatoria y en 

adultos mayores. Esta extensa lista de beneficiarios, unido a las escasas 

contraindicaciones (histórico de neumotórax espontáneo, neumotórax traumático que 

no esté completamente curado, problemas en los tímpanos y pacientes con asma 

inestable (McConnell, 2013) ha supuesto, en parte, un aumento de la investigación de 

los efectos del IMT en cáncer en los últimos años 
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Tabla 4.2.  
 
Resumen de resultados IMT en patologías.  
 

Resumen de resultados IMT en patologías 
Trastornos neuromusculares 

Patología Método Resultados 
Distrofia muscular IMT carga resistiva Mejor fuerza y resistencia de la musculatura 

respiratoria y mejor QoL. 
Atrofia muscular 
espinal 

IMT carga resistiva Mejor fuerza muscular y menor disnea 

Esclerosis lateral 
amiotrófica 

IMT carga umbral Mejor MVV 

Parálisis del nervio 
frénico 

IMT carga resistiva Mejor funcionalidad de la musculatura 

Lesiones de la 
médula espinal 

Hiperpnea 
normocapnica 

Mejoras en capacidad vital y fuerza muscular 
respiratoria 

Trastornos restrictivos de la ventilación 
Patología Método Resultados 

Enfermedad 
pulmonar intersticial 

IMT carga resistiva Mejora PIM, distancia 6MWT y reducción de 
disnea. 

Obesidad Hiperpnea 
normocapnica 

Mejor capacidad vital, calidad de vida y 
resistencia de la musculatura, mayor distancia 
6MWT y menor disnea 

IMT carga resistiva Aumento de la PIM y mejora en fuerza y 
resistencia de la musculatura 

Trastornos cardiocirculatorios 
Patología Método Resultados 

Insuficiencia 
cardiaca izquierda 

IMT carga resistiva Mejor PIM y resistencia física, menor disnea 

Hipertensión 
pulmonar 

IMT carga resistiva Mayor fuerza muscular respiratoria y 
capacidad funcional. Menor disnea y 
percepción de fatiga. 

Síndrome de Fontan IMT carga resistiva Incremento de la fuerza de la musculatura 
respiratoria, eficiencia en ejercicio y mejor 
recuperación de la FC tras el ejercicio. 

Post infartados IMT 
resistiva/hiperpnea 
normocápnica 

Mayor PIM y PEM, incremento de la capacidad 
de ejercicio, mejor función pulmonar y menor 
cantidad de complicaciones respiratorias. 

Trastornos obstructivos pulmonares y respiratorios 
Patología Método Resultados 

EPOC IMT resistiva/umbral Mejora función muscular y el rendimiento 
físico, reduce la disnea. 

Asma IMT resistiva/umbral Mejora PIM 
Fibrosis pulmonar IMT + entrenamiento 

aeróbico 
Mejora en capacidad de ejercicio, disnea y 
calidad de vida. 

Fibrosis quística IMT 
resistiva/hiperpnea 
normocápnica 

Incremento del tiempo de ejercicio 

Sarcoidosis IMT carga resistiva Mejora de la capacidad de ejercicio, de la 
fuerza de la musculatura respiratoria y de PIM 
y PEM. Menor sensación de disnea y fatiga. 

6MWT: 6 minutes walking test; FC: frecuencia cardiaca; IMT: inspiratory muscle training; MVV: máxima 
ventilación voluntaria; PEM: presión espiratoria máxima; PIM: presión inspiratoria máxima; QoL: calidad 
de vida; 
 

  

. 
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4.3. IMT en población oncológica.  
 
Aunque la función pulmonar no suele verse afectada en pacientes de cáncer, 

éstos también pueden sufrir episodios de disnea incapacitante, especialmente aquellos 

supervivientes de tumores torácicos (Molassiotis et al., 2014; Spyropoulou et al., 

2009), entendiéndola como aquella percepción de falta de aire que se presentaría en 

actividades de la vida diaria tan simples como caminar con una carga (Travers et al., 

2008). En el caso de población oncológica, se ha sugerido que la causa principal de 

esta disnea es la debilidad de la musculatura respiratoria y no tanto las alteraciones de 

la función pulmonar (Feathers et al., 2003; Travers et al., 2008), pero 

independientemente de la causa, la tolerancia al ejercicio puede verse alterada, 

debiéndose considerar ambos factores a nivel terapéutico (Wang et al., 2019). Por 

esto, y a pesar de que no hay una literatura, tan extensa como en enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, se ha descrito que el IMT mejora la PIM, la 

resistencia de la musculatura inspiratoria (IME), la tolerancia al ejercicio y la calidad de 

vida, así como reduce la disnea relacionada con las actividades de la vida diaria y con 

las actividades deportivas en supervivientes de cáncer de pulmón (Kendall et al., 2020; 

Messaggi-Sartor et al., 2019; Pehilvan et al., 2019; Rosero et al., 2019; Sebio García 

et al., 2016). 

 

En los últimos cinco años (2015/2020) se han publicado distintos ensayos 

controlados aleatorizados (RCT) en las que se ha aplicado IMT en pacientes 

diagnosticados de cáncer15 (tabla 4.3.). Aunque los estudios se han centrado 

principalmente en tumores torácicos y gastrointestinales, también se han realizado 

estudios en pacientes que requerían trasplantes de células hematopoyéticas (de 

Almeida et al., 2019; Barğı et al., 2015). En este último grupo de pacientes, se incluyen 

pacientes diagnosticados de mieloma y de distintos tipos de leucemia y linfoma, pero 

también sujetos diagnosticados de patologías no tumorales, por lo que los resultados, 

al no ser específicos para población oncológica, no se han incluido en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Anexo II: Revisión de estudios IMT en cáncer. 
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Tabla 4.3.  
 
Revisión de intervenciones de IMT en población oncológica.  
 

abd: abdominal; CRF: fatiga relativa al cáncer; CV: capacidad vital; d: día; desc: descanso; EEP: escala 
del esfuerzo percibido; m: minutos; PEM: presión espiratoria máxima; PIM: presión inspiratoria máxima; 
progr: progresión QoL: calidad de vida; resp: respiraciones; sem: semana; ser: series; ses: sesión/es. 
 

 

 
16 IGF-1: Factor de crecimiento insulínico tipo 1; IGFBP-3: Proteína 3 de unión al factor de crecimiento parecido a la 
insulina. Ambos factores relacionados con el cáncer de colon (Rinaldi et al., 2010).  

Autor (año) Tipo de cáncer Intervención IMT Resultados 

Onerup et al. 

(2020) 

C. colorrectal. (n=51) 2 ser x 30 resp x 2 ses/d. Sin efecto en nivel de IGF-1 e IGFBP-

316. 

Piraux et al. 

(2020) 

C. esófago (n= 15) 15-30 resp/m x 30% PIM 

(Incrementos del 5% cuando la EEP 

era < 5 (0-10)) x 2-4 sem. 

Resulta viable, mejor capacidad de 

ejercicio, menor CRF y ansiedad, y 

mayor QoL 

Karlsson et al. 

(2019) 

C. colorrectal (n=11) 30 resp x 2 ses/d x 50% PIM Resulta viable y mejora la 

funcionalidad del paciente. 

Messaggi-

Sartor et al. 

(2019) 

C. de pulmón de 

células grandes 

(n=16) 

5 ser x 10 resp + 12 m desc x 2 

ses/d x 3 d/sem x 8 sem. progr del 

30-50% PIM y PEM con incrementos 

de 10 cmH2O. 

Mejora en capacidad de ejercicio, 

fuerza de la musculatura respiratoria y 

menor nivel de IGFBP-3. 

Pehlivan et al. 

(2019) 

C. pulmón de células 

grandes inoperable 

(n=25) 

2 ses/d x 30% PIM x 15 d. Mejora de la función pulmonar y 

capacidad de ejercicio, reducción de la 

percepción de disnea. 

Wang et al. 

(2019) 

C. esófago (n=3) 3 ser x 15 resp x 30%PIM x 1 ses/d 

x 7 d 

Mejor resistencia del diafragma a la 

radiación 

Brocki et al. 

(2018) 

C. pulmón (n=34) 2 ser x 30 resp + 2 m desc x 15-30% 

PIM progr +2 cm/H2O d x d x 2 sem. 

Previene la disminución de actividad 

física post-cirugía. 

Valkenet et al. 

(2018) 

C. esófago (n=120) 30 resp x 2 ses/d x 7 d/sem x 2 sem 

mínimo 

Incrementos en función inspiratoria.  

Huang et al. 

(2017) 

C. pulmón de células 

grandes (n=30) 

20 m x 4 ses/d x 7 d. Superioridad del protocolo con 

respecto al cuidado convencional. 

Lai et al. (2017) C. pulmón de células 

grandes (n=30) 

IMT: 20 m x 3v/d x 7 d. 

 

Resulta viable 

Zhou et al. 

(2017) 

C. pulmón de células 

grandes (n=197) 

IMT 20 m x 3 ses/d x 7 d Reducción del tiempo de 

hospitalización y del riesgo de 

complicaciones pulmonares post-

cirugía 

Sebio et al. 

(2016) 

C. pulmón de células 

grandes (n= 9) 

6 ser x 5 resp x 2 ses/d x 80%CV Mejora en capacidad funcional, 

tolerancia al ejercicio y fuerza 

muscular. 

Valkenet et al. 

(2016) 

C. gastrointestinal 

(n=155) 

20 m x 1 ses/d x 30%PIM. 

Incrementos del 5% cuando la EEP 

era < 5 (0-10) 

Resulta viable, mejora de la función 

pulmonar inspiratoria. 

Brocki et al. 

(2015) 

C. pulmón (n=34) 2 ser x 30 resp + 2 min desc x 15%-

30% PIM progr 2 cmH2O x d x 2 sem 

Mejora la oxigenación,  

Molassiotis et 

al. (2015) 

C. pulmón (n=18) 40-70% PIM (progr 5% x sem) x 30 

m/ses x 5 ses/sem x 12 sem. 

Aplicable en la población seleccionada 
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Del mismo modo en que el IMT se ha analizado principalmente en pacientes de 

enfermedades respiratorias (McConnell, 2013), los pacientes de cáncer de pulmón (n= 

363) serían a priori los que podrían verse más beneficiados por este tipo de 

entrenamiento. Es por esto posiblemente, por lo que existe mayor número de estudios 

en ellos. Los tumores esofágicos y gastrointestinales (n= 293) también son sensibles a 

necesitar rehabilitación respiratoria por el abordaje quirúrgico que se aplica para su 

resección, a través del tórax o del abdomen (Medina-Achirica et al., 2017), que 

incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias (Sans Segarra y Pujol 

Gebelli, 2001). Por último, en determinados tumores colorrectales (n= 62), se 

requieren abordajes quirúrgicos abdominales (Vázquez Monchul et al., 2000) que 

afectan a la musculatura respiratoria y a la funcionalidad del paciente (Pinzón, 2015).  

 

La mayoría de las investigaciones descritas en la tabla 4.3. se llevaron a cabo 

antes de las cirugías de resección (Huang et al., 2017; Karlsson et al., 2019;  Lai et al., 

2017; Onerup et al., 2020; Pehlivan et al., 2019; Piraux et al., 2020; Sebio et al., 2016; 

Valkenet et al., 2016,2018; Zhou et al., 2017), para mejorar la funcionalidad del 

paciente (Karlsson et al., 2019; Pehlivan et al., 2019; Piraux et al., 2020; Sebio et al., 

2016; Valkenet et al., 2016, 2018), valorar la aplicabilidad de los protocolos (Karlsson 

et al., 2019; Lai et al., 2017; Piraux et al., 2020), compararlos con respecto cuidado 

convencional (Huang et al., 2017), prevenir las complicaciones post operatorias 

(Valkenet et al., 2018) y analizar el nivel de factores de crecimiento tumorales (Onerup 

et al., 2020). Aunque la mayoría de ellas obtuvieron resultados satisfactorios, merece 

destacarse el estudio de Pehlivan et al. (2019) en pacientes de cáncer de pulmón. En 

él, el 60% de los pacientes de la muestra, diagnosticados de cáncer de pulmón y que 

se habían considerado inoperables debido a su estatus pulmonar, pudieron finalmente 

optar al tratamiento quirúrgico. 

 

Adicionalmente, el estudio de los beneficios del IMT sugiere que este tipo de 

entrenamiento podría tener efectos directos sobre la CRF (Molassiotis et al., 2014; 

Piraux et al., 2020; Salhi et al., 2010). Recordemos que, tal y como se desarrolló en el 

capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, dentro de los desencadenantes de fatiga se incluían 

las disfunciones pulmonares (Ebede et al. 2017); la alteración del nervio vago y de la 

FC basal (Niederer et al., 2015); la malnutrición debida a cambios en la dieta (Ebede et 

al. 2017); la posibilidad de desencadenar anemia (O’Higgins et al., 2018; Neefjes et al., 

2013) y la pérdida de masa muscular a nivel respiratorio (García-Luna, 2012; 

McConnell, 2013). Así, el IMT podría mejorar el estatus de la musculatura respiratoria 

y como consecuencia: 
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 reducir la tos y la disnea que se manifiestan en la fibrosis pulmonar debida 

al tratamiento radioterapéutico aplicado en el tórax (Verdú et al., 2002).  

 normalizar el control vagal del músculo cardíaco (de Abreu et al., 2017; 

Rodrigues et al., 2018).   

 compensar los efectos de la malnutrición y la sarcopenia en esta 

musculatura (Wang et al., 2019)  

 reducir el riesgo de anemia ferropénica derivada de la debilidad de esta 

musculatura (Tkaczyszyn et al., 2018). 

  

4.3.1. Mecánica respiratoria y función pulmonar en supervivientes de cáncer de 

mama.  

 
Aunque el cáncer de mama tenga una alta tasa de supervivencia relativa 

(Sociedad Española de Oncología Médica, 2020) y que el tratamiento quirúrgico que 

se aplica habitualmente no es tan invasivo como en el caso de tumores en los órganos 

internos (Domínguez Cunchillos et al., 2017), pueden surgir problemas intratorácicos, 

derivados de la diseminación tumoral (metástasis) y/o del tratamiento (Giménez et al., 

2011; Spyropoulous et al., 2009). Además, existen evidencias sobre una menor 

funcionalidad pulmonar y fuerza de la musculatura respiratoria respecto a los valores 

normalizados para la misma población sana (Monteiro Abreu et al., 2014). 

 
Entre los problemas con afectación directa a la capacidad respiratoria, si se 

produjera metástasis habría riesgo de padecer nódulos pulmonares, linfangitis 

carcinomatosa, embolismo pulmonar de causa tumoral, derrame pleural y metástasis 

alveolares, intrabronquiales y/o pleurales (Giménez et al., 2011). En lo referido a los 

efectos de los tratamientos, éstos han sido tratados en capítulos anteriores, pero en 

relación a la musculatura respiratoria, destaca que, debido al dolor post-operatorio la 

movilidad del tórax durante la respiración se ve limitada. Esto, unido al efecto que la 

radioterapia tiene sobre la fuerza de la musculatura respiratoria (Wang et al., 2019) y 

la función pulmonar (Spyropoulous et al., 2009), hace que la mecánica respiratoria se 

vea claramente afectada. 

 

A nivel quirúrgico, existen diversas técnicas (Giménez et al., 2011; Monteiro 

Abreu et al., 2014). Éstas van desde cirugías conservadoras en las que tan sólo se 

extirpa un cuadrante de la mama (cuadrantectomía), hasta cirugías mutilantes en las 

que se extirpa no sólo la glándula mamaria, sino también la piel suprayacente, el 
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pectoral menor, el tejido axilar completo y si hubiera afectación, la fascia del pectoral 

mayor (Giménez et al., 2011). De manera adicional, las cirugías de reconstrucción de 

la mama también pueden producir alteraciones en el tejido, musculatura y nervios del 

tórax en el lado afectado (Giménez et al., 2011). Por esto, derivadas del proceso 

quirúrgico, pueden aparecer complicaciones respiratorias por la adherencia de los 

tejidos de la pared torácica, lo que puede conllevar un mayor riesgo de desarrollar 

complicaciones pulmonares postoperatorias, deformidad postural y disminución de la 

fuerza muscular respiratoria (Monteiro Abreu et al., 2014). Dichas secuelas se han 

observado en distintos estudios, en los que se han constatado reducciones en los 

valores de capacidad vital forzada (CVF), el volumen espiratorio forzado (VEF1) y de la 

PIM y la presión espiratoria máxima (PEM), con correlación con un aumento en el nivel 

de CRF (Monteiro Abreu et al., 2014). 

 
En relación con los efectos producidos por la radioterapia, se han desarrollado 

técnicas respiratorias cuyo objetivo es reducir la irradiación recibida por el corazón, y 

que igualmente podría beneficiar el estatus pulmonar (Cerviño et al, 2006; Korreman et 

al., 2005; Sung et al., 2014). Una de esas técnicas, denominada Deep-Inspiration 

Breath Hold (DIBH) consiste en que la paciente, intercale respiraciones naturales con 

respiraciones profundas y mantenidas durante cierto periodo de tiempo (20 segundos 

aproximadamente). De ese modo, se incrementa la distancia física entre tumor y 

corazón, se reduce la densidad tisular del pulmón a través de su expansión y, al 

mantener la apnea, se inmoviliza la zona a irradiar. Todo ello, favorece una menor 

radiación de tejidos sanos como el propio corazón, la arteria coronaria descendente y 

el pulmón (Cerviño et al., 2009; Chi et al., 2015; Korreman et al., 2005). No obstante, 

se trata de una técnica de cierta complejidad que requiere de un proceso previo de 

enseñanza a la paciente e incluso del uso de equipamientos específicos para guiar la 

ejecución de la técnica. Además, no todas las pacientes de cáncer de mama son 

susceptibles de ser tratadas mediante esta técnica (Latty et al., 2015; Sung et al., 

2014). 

 

Bajo este contexto, se plantea que la aplicación de IMT en SCM podría suponer 

beneficios hasta ahora no probados. Por ejemplo, existe evidencia de que 8 semanas 

de IMT a intensidades submáximas (<60% PIM) permite mejorar la movilidad de la 

pared torácica en sujetos con miastenia gravis (Fregonezi et al., 2005), además de los 

beneficios obtenidos en función pulmonar, funcionalidad y QoL ya descritos en sujetos 

con distintas patologías (Göhl et al., 2016).  
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De igual modo, se ha publicado recientemente un estudio sobre el uso de 

dispositivos de entrenamiento respiratorio para la mejora de la función pulmonar y 

reducción de la fatiga en SCM (Pedrero Leal et al., 2019). En dicha investigación 

(estudio de casos) se realizó entrenamiento respiratorio a través de espirometría 

incentivada y una máscara de presión espiratoria positiva (PEP), con los objetivos de 

mejorar la función pulmonar de las SCM participantes y evaluar el efecto sobre 

tolerancia al ejercicio y fatiga. Aunque los resultados fueron positivos, no pudieron 

considerarse concluyentes (Pedrero Leal et al., 2019). 

 

Por todo esto, conocidos los desencadenantes de CRF, así como los efectos 

del IMT, la aplicación de este modo de entrenamiento podría resultar beneficioso para 

la reducción de la fatiga tal y como se exponía anteriormente. 
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APARTADO II: ANÁLISIS EMPÍRICO. 
 
 
II.a. Planteamiento del problema. 
 

 Se ha expuesto que, a pesar de la diversidad de su etiología y sus cifras de 

morbilidad y mortalidad (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020), el cáncer es 

una enfermedad en parte prevenible (Herrero y Lucía, 2008) en la que el sedentarismo 

influye en su desarrollo y progresión (Christensen et al., 2018; Fírvida et al., 2009). Por 

ello, resulta necesario que los supervivientes adopten hábitos saludables, ya que 

actividades preventivas podrían llegar a reducir su mortalidad hasta en un 75% 

(Herrero y Lucía, 2008), especialmente en el caso de SCM (Shapiro, 2018).  

 
 De igual modo, el cáncer de mama podría reducir su incidencia mediante el 

control del peso, la alimentación saludable y el ejercicio físico (Ciruelos y Manso, 2009; 

Oliva et al., 2015). A pesar de ser el primer tipo de cáncer en diagnósticos en mujeres 

de todo el mundo (Torre et al., 2015), su tasa de supervivencia relativa es alta (Martín 

et al., 2015), por lo que cada año se incrementa el número de mujeres españolas 

SCM. Los tratamientos médicos aplicados afectan a la QoL de los pacientes (Muñoz et 

al., 2003) y reducen su función física (Schwartz et al., 2017), también después del 

tratamiento (Shapiro, 2018). La CRF es una de las secuelas del proceso oncológico 

que más afecta a la vida diaria de las supervivientes que afecta al menos un tercio de 

las supervivientes (Bower et al., 2000; Pearson et al., 2016Ryan et al., 2007; Servaes 

et al., 2002). El análisis de la etiología de la CRF expone su complejidad, con factores 

precursores de tipo central (desregulación del ATP, disfunción del eje HPA, 

desregulación de serotonina y cortisol e inflamación sistémica por desregulación de 

citoquinas) y factores precursores de tipo periférico (principalmente los tratamientos 

aplicados, alteraciones nutricionales, disminución de la actividad, problemas 

reumatológicos y anemia). 

 

 Hay evidencia de que el ejercicio físico es una de las terapias con mejores 

resultados en el manejo de la CRF (Bower, 2014; Christensen et al., 2018; Herrero y 

Lucía, 2008; Mustian et al., 2017). Por esto está recomendado en las guías 

internacionales para el tratamiento de la misma (Bergman y Darlow, 2020; Fabi et al., 

2020). 

 

 Tras la revisión de la literatura sobre la CRF, sus desencadenantes, el papel 

del ejercicio y, finalmente, sobre el IMT en pacientes oncológicos, fue posible diseñar 
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una investigación con el objetivo de reducir el impacto de la CRF en mujeres SCM a 

través de un programa de ejercicio físico. 

 

 Una vez sabemos que la disminución de la actividad es tanto síntoma, como 

desencadenante de la CRF (Ebede et al., 2017), se hace prioritario romper con el 

sedentarismo a través de programas de ejercicio físico, para conseguir un incremento 

de la tolerancia al ejercicio. Conocidos los beneficios del IMT sobre la tolerancia al 

ejercicio (McConnell, 2013), se plantea un protocolo de intervención en el que se 

incluya este tipo de entrenamiento, constituyéndose como aporte original de esta Tesis 

Doctoral. Aunque son reconocidos determinados efectos del IMT sobre pacientes y 

supervivientes oncológicos (McConnell, 2013), no tenemos constancia de ningún 

estudio que haya aplicado el IMT en SCM, analizando su efecto sobre el nivel de fatiga 

al cáncer de éstas. 

 

 Adicionalmente, se entiende necesario aportar al diseño del protocolo de 

intervención, un componente de entrenamiento de la fuerza, ya que tal y como 

sugieren Battaglini et al. (2006), el entrenamiento neuromuscular es básico en el 

manejo de la CRF y forma parte de las recomendaciones internacionales de ejercicio 

tanto para supervivientes de cáncer (Campbell et al., 2019; Hayes et al., 2019).  

 

 De forma paralela, dada la relación entre actividad física y QoL (Kim et al., 

2020; Pollán et al., 2020; Tristão et al., 2020) se considera obligado conocer el nivel de 

actividad física de las SCM españolas y su nivel de QoL. Estudios previos realizados 

en cohortes de SCM han señalado que la mayor parte de las SCM españolas cumplen 

con los requerimientos mínimos de actividad física (Santos-Lozano et al., 2018). Sin 

embargo, también se ha observado que la QoL de las SCM españolas se encuentra 

deteriorada (Delgado-Sanz et al., 2011).  

 

II.b. Hipótesis y objetivos. 
 

 Contextualización de la CRF (capítulo 2 del marco teórico). 
 

 Bajo el objetivo general de aumentar la comprensión sobre la CRF y su 

etiología, se plantea: 

- Revisar la literatura existente sobre los precursores de CRF en supervivientes 

de cáncer. 

- Compilar la información extraída y exponer las interacciones entre factores 

precursores de CRF. 
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- Analizar dichas interacciones y establecer un orden de precursores por nivel de 

impacto sobre los demás, así como por grado de afectación respecto a otros. 

 
 Estudio 1. 

 
 Se establece la hipótesis de que las SCM españolas, actualmente no cumplen 

con las recomendaciones mínimas de actividad física sugeridas por las guías 

internacionales de ejercicio para supervivientes oncológicos. Los objetivos de este 

estudio son: 

 

- Describir el nivel actual de actividad física y nivel de QoL de las SCM 

españolas. 

- Analizar las variables de dicha actividad física en relación a variables 

antropométricas, clínicas y nivel de QoL. 

 
 Estudio 2. 

 
 Se establece la hipótesis de que el entrenamiento de la musculatura 

inspiratoria puede ser una herramienta eficaz para reducir el nivel de fatiga en 

supervivientes de cáncer de mama y aumentar su tolerancia al ejercicio. Los objetivos 

planteados son: 

 

- Analizar la relación, si la hubiera, entre nivel de fatiga y valores de presión 

inspiratoria máxima en una muestra de supervivientes de cáncer de mama. 

- Evaluar la capacidad funcional de las supervivientes que conformarán la 

muestra. 

- Diseñar un protocolo de entrenamiento que combine entrenamiento de la 

musculatura respiratoria y entrenamiento de fuerza. 

- Aplicar el protocolo a las supervivientes de la muestra y examinar sus efectos 

sobre los parámetros evaluados en inicio. 

 

II.c. Cronograma. 
 

 Dentro de las actividades realizadas para la elaboración del presente trabajo, 

se distinguen tareas exclusivamente de investigación y estudio de la evidencia 

científica sobre los temas a tratar, tareas prácticas y de análisis, y, por último, tareas 

experimentales o de intervención. 
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 Trabajo de investigación y estudio de la evidencia. 

o Revisión bibliográfica sobre la enfermedad y tratamientos. 

o Revisión bibliográfica sobre la CRF. 

o Revisión sobre procedimientos y herramientas para detección de la 

CRF. 

o Revisión bibliográfica sobre ejercicio en cáncer y ejercicio para la 

reducción de CRF. 

o Revisión bibliográfica sobre IMT. 

 
 Tareas prácticas y de análisis. 

o Administración de cuestionarios validados para la selección de la 

muestra (encuesta de reclutamiento). 

o Diseño del protocolo de entrenamiento. 

o Establecimiento de los parámetros a evaluar. 

o Selección de las pruebas de valoración. 

o Solicitud de aprobación de la investigación por el Comité de Bioética 

de la Junta de Andalucía. 

o Redacción de los documentos informativos, consentimiento 

informado y documento de LOPD, a entregar a las participantes. 

o Análisis estadístico de los datos recogidos mediante encuesta de 

reclutamiento. 

o Análisis estadístico de los parámetros evaluados en las 

supervivientes seleccionadas para la intervención. 

 
 Tareas experimentales o de intervención. 

 
o Reclutamiento de sujetos para la muestra. 

o Realización de valoraciones físicas: iniciales y finales. 

o Aplicación del protocolo de entrenamiento. 

o Presentación y publicación de resultados de la investigación. 
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Figura AII.  
Cronograma de la investigación. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO 1: NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA EN 
SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA ESPAÑOLAS. 
 
 
5.1. Introducción. 

 
 La práctica de ejercicio físico (EF) en pacientes y supervivientes de cáncer es 

un área de interés creciente por el aumento de esta población y la necesidad de que 

sigan hábitos de vida saludables (Pollán et al., 2020). De forma específica, se sabe 

que el cumplimiento de las recomendaciones de ejercicio permite que los 

supervivientes de cáncer mejoren su pronóstico y aumenten su esperanza de vida, 

reduzcan el riesgo de recidiva y mejoren su salud cardiovascular, estado anímico y 

calidad de vida (Christensen et al., 2018; Pollán et al. 2020). 

 

 El concepto de QoL en supervivientes de cáncer, incluye no sólo variables de 

ámbito físico, sino también dimensiones psicológicas y sociales que pueden verse 

afectadas por la enfermedad y los tratamientos aplicados (Matzka et al., 2018). La QoL 

puede ser un indicador útil para evaluar la progresión de la enfermedad y la efectividad 

de los tratamientos (Martín-Ortiz et al., 2005). Por ello, se han desarrollado distintos 

cuestionarios para evaluarla, como el FACT-G (Functional Assessment Cancer 

Therapy- General) para cualquier tipo de cáncer, o el FACT-B (Functional Assesment 

Cancer Therapy – Breast), que es específico para cáncer de mama (Duncan et al., 

2017). Aunque en España no existan demasiadas investigaciones en este campo, se 

sabe, por ejemplo, que las SCM españolas sufren un gran deterioro de su QoL 

(Delgado-Sanz et al., 2011), sin que se haya establecido la suficiente evidencia sobre 

el efecto de los tratamientos sobre este indicador (Arraras et al., 2016; Delgado-Sanz 

et al., 2011; Moro-Valdezate et al., 2012). No obstante, sí se han identificado cuatro 

factores de distrés relacionados con los tratamientos y la QoL en supervivientes de 

cáncer: el binomio fatiga-dolor, los problemas emocionales (ansiedad y depresión), la 

toxicidad del tratamiento y la sintomatología digestiva (náuseas y vómitos) (Matzka et 

al., 2018). 

 

 Por esto, y dado el impacto de la enfermedad y los tratamientos sobre las 

dimensiones psicológicas y sociales de la persona (Martín-Ortiz et al., 2005), se han 

analizado diferentes tipos de intervenciones, incluidas la actividad física (AF) y el EF, 

para su mejora (Duncan et al., 2017). Así, las recomendaciones internacionales, del 

Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), establecen la cantidad mínima 

de AF que los supervivientes de cáncer deberían desarrollar: 150 minutos de ejercicio 

cardiovascular de intensidad moderada en 3-5 días/semana, o 75 minutos de dicho 
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tipo de ejercicio a intensidad vigorosa en 3 días/semana, debiendo combinarse en 

ambos casos entrenamiento aeróbico y de fuerza (Campbell et al., 2019). 

 

 En diversas publicaciones, se insta a los profesionales médicos a fomentar y 

prescribir AF (Christensen et al., 2018; Clifford et al., 2017; Cornie et al., 2018; Ruiz-

Casado et al., 2014). Para ello, se hace necesario conocer el nivel de AF de la 

persona, y en ese sentido, en España se han estudiado recientemente, mediante 

acelerómetros, los niveles de AF en cohortes de población superviviente de cáncer 

(Ruiz-Casado et al., 2014), y SCM (Santos-Lozano et al., 2018). Ambos estudios, 

desarrollados en la Comunidad de Madrid, concluyen que la mayoría de los 

supervivientes que conformaban la muestra (muestras de 180 y 203 pacientes, 

respectivamente) cumplían las recomendaciones de AF en intensidades moderadas. 

No obstante, estos resultados contrastan con los obtenidos en otros países europeos, 

a través de cuestionarios, donde se ha observado una reducción del nivel de AF en 

SCM en comparación con mujeres sin histórico de cáncer (De Groef et al., 2018; Gal 

et al., 2019). 

 

 Aunque los resultados obtenidos en España son objetivos debido al uso de 

acelerómetros (Aguilar et al., 2014), el uso de estos instrumentos en la práctica diaria 

de los profesionales médicos a la hora de evaluar el nivel de AF, es difícil. Por un lado, 

porque para que el registro sea fiable, se requiere que la persona porte el 

acelerómetro durante todo el día y, al menos, durante siete días, retirándolo solamente 

para realizar actividades acuáticas o dormir (Aguilar et al., 2014); por otro lado, su 

colocación puede influir en la medición; y, por último, exige una segunda visita del 

paciente a consulta para obtener una información, cuya extracción y tratamiento 

requiere experiencia y tiempo. Todo esto unido a su coste económico, hacen difícil el 

uso de estos instrumentos fuera del campo de la investigación (Aparicio-Ugarriza et al, 

2015). 

 

 Los cuestionarios autoadministrados, por el contrario, son un método 

económico y fácil de aplicar, aunque en algunos casos la precisión de sus resultados 

se considere cuestionable (Helmerhorst et al., 2012; Ruiz-Casado et al., 2016). Así, 

por ejemplo, se sabe que el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

(Craig et al., 2003), indicado para su uso en las guías sobre promoción de la AF en 

profesionales de la salud de la Junta de Andalucía (Carbonell Baeza et al., 2010), 

sobreestima el nivel de actividad de supervivientes de cáncer cuando se comparan sus 

resultados con datos de acelerometría (Ruiz-Casado et al., 2016). Además, y aunque 
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el IPAQ es uno de los cuestionarios más utilizados para la autoevaluación del nivel de 

AF, resulta largo y complejo de completar incluso en su versión reducida. Más aún 

para pacientes y supervivientes de cáncer, que suelen tener pérdida de interés y 

dificultades cognitivas (Vassbakk-Brovold et al., 2016). Por este motivo, el 

Cuestionario de Actividad Física HUNT1 (HUNT1-PAQ) (Kurtze et al., 2008), podría 

resultar preferible para su uso en esta población en comparación con el IPAQ 

(Bertheussen et al., 2012). Este cuestionario, recoge datos sobre nivel de AF con tres 

preguntas rápidas y conceptualmente sencillas sobre frecuencia, intensidad y duración 

de los entrenamientos, por lo que su diseño podría ser viable para su uso en las visitas 

de evaluación clínica de los pacientes.  

 
5.2. Objetivo. 

 
 A pesar de lo expuesto, en este momento no se tiene constancia de ningún 

estudio que describa los niveles de AF en una muestra representativa y actual de SCM 

españolas mediante cuestionario aplicable en consulta clínica, ni sobre su posible 

relación con parámetros clínicos y/o QoL.  Por ello, el objetivo de este estudio fue 

describir el nivel de práctica de AF de las SCM españolas mediante el cuestionario 

HUNT1-PAQ, así como analizar la relación de las variables de dicha actividad 

(frecuencia, intensidad y duración) con variables antropométricas, clínicas y de QoL. 

 
5.3. Metodología. 

 
 Este estudio se ideó a partir de la encuesta diseñada para el reclutamiento de 

supervivientes de cáncer de mama que conformarían la muestra de la investigación 

experimental sobre IMT y reducción de fatiga (capítulo 6). Este primer estudio, por 

tanto, es una investigación no experimental, descriptiva y de tipo transversal realizada 

a través de una herramienta diseñada para la investigación principal. 

 
5.3.1. Población y muestra. 

 
 La población objetivo fue: mujeres supervivientes de cáncer de mama, mayores 

de 18 años, que hubieran finalizado los tratamientos principales (cirugía, quimioterapia 

y radioterapia), independientemente de si habían recibido todos o no, y que residieran 

en cualquier punto de la geografía española. No se estableció limitación sobre edad 

máxima, estadio de diagnóstico o existencia de comorbilidades.  

 
5.3.2. Material e instrumentos. 

 
 Para la recogida de los datos, se confeccionó un cuestionario que pudiera ser 

autoadministrado y fácilmente difundido. Éste se realizó tanto en versión escrita 
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(anexo III), como en versión digital a través de los Formularios de Google. En el 

cuestionario se incluyeron cuestiones relativas a características personales y 

demográficas, especificaciones sobre el proceso clínico, y cuestiones sobre estado de 

salud. La recogida de información finalizaba con el cuestionario de actividad física 

HUNT1-PAQ (Holmen y Midthjell, 1990) y el cuestionario de QoL específico para la 

población objetivo FACT-B (Brady et al., 1997). Igualmente, se dio la opción de aportar 

datos personales y de contacto, se incluyó información relativa al objeto del estudio, 

responsables del mismo y de la Universidad Pablo de Olavide, como institución 

promotora. Se solicitó la aportación voluntaria de la información y la autorización para 

su uso de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 

Datos Personales y garantía de derechos digitales, en consonancia con los principios 

de la Declaración de Helsinki (The World Medical Association, 2020). 

 

 Dentro de las preguntas de carácter socio-demográfico, se solicitaron los datos 

personales y de contacto como cuestiones opcionales, y como cuestiones obligatorias: 

fecha de nacimiento, provincia de residencia y si contaba con experiencia deportiva, 

descrita como «haber realizado ejercicio físico (caminar, correr, ir al gimnasio, pilates, 

aerobic, natación, etc) de forma habitual (2-3 veces por semana) durante un tiempo 

mínimo de tres meses».  

 

 Sobre las cuestiones clínicas, de nuevo se solicitó confirmación sobre la 

aceptación de aportar dichos datos, y se preguntó con respecto al cáncer: fecha del 

diagnóstico, estadio de diagnóstico de la enfermedad, fecha de cirugía y tipo de la 

misma, fechas de inicio y fin del tratamiento quimioterapéutico, fechas de inicio y fin 

del tratamiento de radioterapia, si se estaba bajo tratamiento hormonal, fechas de 

inicio de dicho tratamiento y tipo del mismo. Se tuvo en cuenta que la decisión 

terapéutica para el tratamiento del cáncer de mama se acuerda tomando en cuenta, 

entre otras variables, la estadificación del tumor (Jaén et al., 2009; Ruiz et al., 2009). 

Así, conociendo el efecto de los tratamientos sobre la QoL de las pacientes (Muñoz et 

al., 2003) y su funcionalidad física (Schwartz et al., 2017), consideramos que el estadio 

de la enfermedad era un valor fundamental a analizar. 

 

 Respecto a estado de salud, se solicitó información sobre altura y peso para 

realizar el correspondiente cálculo del índice de masa corporal (IMC) y se incluyeron 

preguntas del Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) (Shephard, 1988, 

2015) para conocer el posible riesgo cardiovascular de las mujeres de la muestra y la 

presencia, o no, de comorbilidades.  
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 Para disponer del cuestionario HUNT1-PAQ (Helseundersøkelsen i Nord-

Trøndelag17 – Physical Activity Questionnaire), se contactó en enero de 2019 con la 

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), entidad que desarrolló la 

herramienta. Se les informó del interés en utilizar su cuestionario para la presente 

investigación y se solicitó información sobre el mismo, recibiendo respuesta positiva 

para su uso a mediados de febrero de 2019.  

 

 El cuestionario HUNT1, se diseñó para realizar una encuesta de salud en la 

población de una provincia noruega (Trøndelag) en diversos periodos, registrándose 

datos de AF, estilo de vida y salud con el objetivo de detectar factores de riesgo de 

enfermedad (Holmen y Midthjell, 1990; Krokstad et al., 2012; Kurtze et al., 2008). En 

concreto, las preguntas sobre AF se encuentran en la segunda parte del cuestionario 

(Q2) y recogen datos sobre frecuencia de entrenamiento, intensidad percibida del 

mismo y duración de las sesiones de ejercicio (Kurtze et al., 2008). En la página web 

(https://www.ntnu.edu/hunt), se presentan las preguntas y respuestas tanto en idioma 

noruego como en inglés (HUNT Research Centre- The Nord-Trøndelag Health Study – 

NTNU, 2020), la traducción de las mismas al español se realizó de manera autónoma 

dada la sencillez terminológica (tabla 5.1.). 

 
 Cada pregunta sobre las variables del entrenamiento, tiene de 3 a 5 

posibilidades de respuesta, cada una de ellas equivalente a una puntuación, de 

manera que las puntuaciones totales de cada variable serían: 0-5 puntos para la 

frecuencia de entrenamiento (F), 1-3 puntos para la intensidad percibida (I) y 0,10-1 

puntos para la duración de las sesiones de ejercicio (D). El índice final resulta de la 

multiplicación de las puntuaciones obtenidas en cada variable, alcanzando un valor 

entre 0 y 15 puntos, donde 15 sería el mejor valor posible (Bertheussen et al., 2012; 

Kurtze et al., 2008; Lund Nilsen y Vatten, 2001). 

 

Con población sana, la fiabilidad de este cuestionario ha sido analizada en relación al 

VO2max, el cuestionario IPAQ y el dispositivo ActiReg®, que es similar a un 

acelerómetro pero que, además del movimiento, registra la posición del cuerpo 

(Hustvedt et al., 2004). Los resultados obtenidos avalan el cuestionario HUNT1-PAQ 

como una herramienta válida para evaluar el nivel de AF en intensidades moderadas-

altas y cuando es necesario que el cuestionario sea breve (Kurtze et al., 2008).  

 

 
17 The health survey in Nord-Trøndelag. Encuesta de salud en Nord-Trøndelag. 
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Tabla 5.1. 
 
Preguntas y opciones de respuesta del cuestionario HUNT1-PAQ.  
 

 Noruego Inglés Español Punt. 

Frecuencia de entrenamiento (F) 

P. Hvor ofte driver du 

mosjon? 

How often do you 

exercise? (Give an 

average) 

De media, ¿cada 

cuánto haces 

ejercicio? 

0-5 

R1. Aldri Never Nunca 0 

R2. Sjeldnere enn gang i 

uka 

Less tan once a week Menos de una vez por 

semana 

0,5 

R3. En gang i uka One a week Una vez por semana 1 

R4. 2-3 gang i uka 2-3 times a week 2-3 veces por semana 2,5 

R5. Omtrent hver dag Nearly every day Casi todos los días 5 

Intensidad del entrenamiento (I) 

P. Hvor hardt 

mosjonerer du? 

How hard do you exercise? ¿A qué intensidad 

realizas ese ejercicio? 

1-3 

R1. Tar det rolig uten å bli 

andpusten eller svett 

I take it easy, I don’t get out of 

breath or break into a sweat 

Ligera, y fácil de mantener. 

No me quedo sin aliento ni 

rompo a sudar 

1 

R2. Tar det så hardt at jeg 

blir andpusten og svett 

I push myself until I’m out of 

breath and break into a sweat 

Moderada, llego a sudar y 

perder el aliento 

2 

R3. Tar meg nesten helt ut I practically exhaust myself Duro, prácticamente quedo 

exhausto/a 

3 

Duración de las sesiones de entrenamiento (D) 

P. Hvor lenge holder 

du på hver gang? 

How long do you exercise 

each time? 

¿Cuánto tiempo 

dedicas a cada sesión 

de entrenamiento? 

0,10-1 

R1 Mindre enn 15 minutter Less than 15 minutes Menos de 15 minutos 0,10 

R2 15-29 minutter 15-29 minutos 15-29 minutos 0,38 

R3 30 minutter-1 time 30 minutes – 1 hour 30 minutos a 1 hora 0,75 

R4 Mer enn 1 time More tan 1 hour Más de 1 hora 1 

D: duración; F: frecuencia; I: intensidad; P: pregunta; Punt: puntuación; R: respuesta 

 

 Respecto a su uso en población oncológica, el HUNT1-PAQ ha sido utilizado, 

por un lado, para estudiar el riesgo de padecer cáncer de colon en relación al nivel de 

AF, diabetes glucosa sanguínea e IMC (Lund Nilsen y Vatten, 2001). Por otro lado, 

para establecer la asociación entre tiempo sentado, nivel de AF y riesgo de desarrollar 

cualquier tipo de cáncer (Rangul et al., 2018). Por último, también ha sido utilizado 

para evaluar el nivel de AF en supervivientes de cáncer, en comparación con el uso 

del IPAQ y el VO2max (Bertheussen et al., 2012). En este último estudio, los resultados 

mostraron una correlación moderada entre ambos cuestionarios, pero una baja 
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correlación entre el HUNT-PAQ y VO2max. Adicionalmente, se observó que el HUNT1-

PAQ era más sencillo de rellenar, y, por tanto, tenía cierta ventaja sobre el IPAQ 

cuando se pretende evaluar el nivel de AF de supervivientes de cáncer (Bertheussen 

et al., 2012). 

 
 El cuestionario FACT-B es una escala validada para evaluar la QoL en 

pacientes y supervivientes de cáncer de mama, diseñado para complementar el 

cuestionario general FACT-G (Brady et al., 1997) y que forma parte de la serie de 

cuestionarios de evaluación funcional de la terapia de enfermedades crónicas 

(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy, FACIT). La versión española de 

dicho cuestionario fue traducida y validada por Cella et al., (1998). Para obtener su 

última versión (V4) y el permiso para su utilización, fue necesario solicitar una licencia 

del mismo a través de la página web del organismo (www.facit.org) (anexo V). 

 

 El cuestionario FACT-B contiene 27 cuestiones generales sobre QoL y 10 

cuestiones específicas relacionadas con el cáncer de mama. Las primeras cuestiones 

se dividen en cuatro subescalas: bienestar físico (0-28 puntos), bienestar social (0-28 

puntos), bienestar emocional (0-24 puntos) y bienestar funcional (0-28 puntos), 

mostrándose las opciones de respuesta en una escala Likert de 0-4 puntos (de «nada 

en absoluto» hasta «mucho»). Las cuestiones específicas para cáncer de mama 

siguen el mismo sistema de respuesta, con un rango de puntuación de 0-40 puntos. 

Algunas cuestiones se formulan con frases negativas, por lo que es necesario 

puntuarlas de manera inversa. El sumatorio de dichas subescalas y de la puntuación 

de las cuestiones específicas, establecen el valor total de QoL en un rango de 0-148 

puntos, correspondiendo una puntuación más alta a una mayor QoL. Adicionalmente, 

a través del cuestionario también pueden obtenerse índices específicos de función 

física general (Trial Outcome Index) sumando la puntuación obtenida en las 

subescalas físicas, funcionales y específicas de cáncer de mama (0-96 puntos); así 

como la calidad de vida general (0-108) obviando las respuestas de la subescala 

específica (Nguyen et al., 2015). 

 
5.3.3. Procedimiento. 

 
 Dado que cada año aumenta el número de supervivientes de cáncer de mama, 

se calculó una muestra finita pero representativa de la población a estudiar a través de 

un muestreo intencional en base a las características expuestas (Arias, 2012). Para el 

cálculo, se partió de las cifras de prevalencia en cáncer de mama para el año 2018, 

estimadas por el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN): N= 129.928 mujeres 
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SCM (Sociedad Española de Oncología Médica, 2019).  Dado que la población era 

mayor de diez mil personas, se consideró que la población era infinita (Aguilar-Barojas, 

2005), estableciéndose como parámetros de cálculo una proporción (p) del 50%, error 

aceptado (E) del 5% y nivel de confianza (Z) del 95%. Asumiendo una distribución 

normal, el tamaño necesario de la muestra sin ajustar era de 385 mujeres SCM (n= 

385).  

 

Tabla 5.2.  

 

Variables de cálculo para la muestra. 

 

N 129.928 

Z 95% 

p 50% 

E 5% 

 

 Para la difusión del cuestionario, se diseñó una página web (anexo IV) en la 

que se exponía toda la información relativa al estudio dos de la Tesis Doctoral 

(capítulo 6), detalles de los investigadores del mismo, blog de actualizaciones, enlace 

de descarga de un ebook sobre ejercicio en cáncer de mama y enlace a la encuesta. 

Posteriormente, se contactó con profesionales oncológicos de tres centros sanitarios 

de la ciudad de Sevilla (Hospital Quirón Infanta Luisa, centro especializado Génesis 

Care y el Centro Milenium de Sanitas) para entregarles copias del formulario en 

formato papel. 

 

 La información sobre el estudio, el enlace a la página web y la solicitud de 

participación fueron enviados, a partir del mes de febrero de 2019 por correo 

electrónico a diferentes asociaciones de pacientes de cáncer (Asociación Española 

Contra el Cáncer, 2020) y a todas las dedicadas específicamente a cáncer de mama 

de España (Federación Española de Cáncer de Mama, 2020). Adicionalmente, se 

diseñó un conjunto de imágenes para incentivar la participación a través de redes 

sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y cartelería física que se entregó en la 

Asociación de Mujeres con cáncer de mama de Sevilla (AMAMA), Hospitales 

Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla y Virgen Macarena, Centro de Salud María 

Fuensanta Pérez Quirós (Sevilla Este) y en la delegación sevillana de la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC). 
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5.3.4. Análisis estadístico. 
 

 El análisis estadístico se realizó a través del software SPSS Statistics 25®, 

incluyendo análisis descriptivos y de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). Tras dichos 

análisis, se determinó que los datos obtenidos no se ajustaban a criterios paramétricos 

por lo que se aplicó estadística de tipo no paramétrico: hipótesis sobre la distribución 

de las frecuencias (Chi cuadrado, χ2) y análisis de las correlaciones entre aquellas 

variables cuyos resultados en la prueba anterior resultaron positivas (p< 0,05) a través 

de la correlación de Spearman. 

 
5.4. Resultados. 

 
 Desde febrero de 2019 hasta enero de 2020, se recibieron un total de 392 

respuestas al cuestionario: 375 a través del formulario online y 17 de manos de los 

sanitarios con los que se había contactado. Se descartaron para el análisis, aquellos 

cuestionarios en los que las participantes no concedían autorización para el uso de 

sus datos (n= 2) y los duplicados (n= 4), por lo que 386 SCM españolas conformaron 

la muestra final (n= 386). A pesar de un bajo ratio de respuesta y del uso de un 

modelo mixto de encuesta (Converse et al., 2008), que son limitaciones de este 

estudio, se alcanzó el número de participantes necesarias según el cálculo de 

muestra. Por esto es posible afirmar que el análisis de los datos se realizó con una 

muestra representativa de la población española de SCM. 

 

Figura 5.1.  
 
Distribución geográfica de las SCM de la muestra. 

 



Análisis Empírico.  Estudio 1. 

119 | P á g i n a  
 

 Respecto a ubicación geográfica (figura 5.1.), se recibieron respuestas de un 

total de 41 provincias españolas (78%), con mayor número de respuestas en las 

pertenecientes a las comunidades autónomas de Andalucía (29%), Madrid (11%) y 

Galicia (10%). Dada la poca representatividad de los datos en función de procedencia, 

no se contempló este ítem en los análisis posteriores. 

 
5.4.1. Datos antropométricos y clínicos. 

 
 La media de edad de las participantes fue de 48±8 años, con un IMC medio de 

25,19±4,6 kg/m2, correspondiendo dicho valor a la categoría de sobrepeso en grado I 

(Salas-Salvadó et al., 2007). No obstante, el 55,4% de las mujeres participantes, se 

encontraban en valores de normopeso (18,5-24,9 kg/m2), por lo que se consideró 

pertinente profundizar respecto este ítem en los análisis posteriores.  

 
 Respecto al cáncer de mama, el tiempo medio transcurrido desde el 

diagnóstico fue de 4±3 años, y la mayoría de las participantes habían sido 

diagnosticadas en estadios II (37%) y III (28%), y habían recibido como media tres 

tratamientos: cirugía (96,6%), quimioterapia (83,9%) y radioterapia (79%). 

Adicionalmente, el 76,7% estaba bajo terapia hormonal, la mayoría con tamoxifeno 

(74,72%). Respecto al tipo de cirugía recibida, de aquellas mujeres que respondieron 

la pregunta (n= 276) al 56,88% se les realizó mastectomía radical, al 43,12% cirugía 

conservadora, y extirpación de ganglios al 29,34%. Respecto a fechas de tratamiento, 

se registró un gran número de respuestas no contestadas, así como datos 

incompletos, por lo que los tiempos transcurridos desde diagnóstico a tratamiento, 

entre tratamientos, y de éstos hasta la fecha de finalización del cuestionario, no 

pudieron analizarse. 

 
 En términos de estado de salud, recogidos en la tabla 5.3., numerosas SCM 

afirmaron tener otras patologías diagnosticadas. De aquellas que aportaron 

información sobre los estas, la mayoría padecían problemas osteomusculares y 

metabólicos. De cara a la práctica deportiva, la mayor parte de las SCM tenía uno o 

más factores de riesgo a la hora de ejercitarse, principalmente problemas 

osteomusculares, histórico de desmayos y ser fumadoras o exfumadoras de hace 

menos de diez años. Respecto a ítems propios del estado cardiovascular, el 19,17% 

del total de la muestra, afirmó sentir dolor en el pecho al realizar actividades que le 

supusieran un mayor esfuerzo, ya fueran o no deportivas. Asimismo, algunas de las 

SCM tomaban medicación para la hipertensión o para problemas cardíacos, al estar 
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diagnosticadas de patología cardíaca y/o teniendo cifras de tensión arterial superiores 

a 120/80 mmHG. 

 

Tabla 5.3.  
 
Características antropométricas y clínicas de las mujeres de la muestra. 
 

Variables   Variables  

Antropométricas (n=386)  Tratamientos  

Edad (años) 48±8  Cirugía 96,6% 

Peso (kg) 67,3±12,4  Quimioterapia 83,9% 

Altura (cm) 163±6  Radioterapia 79,0% 

IMC (kg/m2) 25,1±4,6  T. hormonal (n=296) 76,7% 

Bajo peso 1,6%  Tamoxifeno 57,3% 

Normopeso 55,4%  Inhibidores de la Aromatasa 19,4% 

Sobrepeso I 14,8%  Comorbilidades  

Sobrepeso II 12,4%  Otros diagnósticos (n=124) 32,12% 

Obesidad tipo I 12,4%  Patología osteomuscular 33% 

Obesidad tipo II 2,8%  P. Metabólica 22% 

Obesidad tipo III 0,5%  P. Neurológica 10% 

Cáncer de mama   P. Respiratoria 10% 

Supervivencia (años) 4±3  P. Sanguínea 9% 

Estadio   Riesgo cardiovascular (n=168) 43,5% 

Estadio I 27%  Patología cardíaca 4,7% 

Estadio II 37%  Dolor torácico al esfuerzo 44% 

Estadio III 29%  Tensión superior 120/80 mmHG 30,9% 

Estadio IV 7%  Medicación específica 20,2% 

IMC: índice de masa corporal. 
 
 
5.4.2. Práctica de actividad física. 

 
 Recogidos los datos en la tabla 5.4., la mayoría de las SCM afirmó tener 

experiencia deportiva previa, no obstante, el 14,2% afirmó que no entrenaba en la 

actualidad. El patrón de AF mayoritario, registrado a través del HUNT1-PAQ entre 

aquellas SCM que sí eran activas, fue de una frecuencia de entrenamiento de 2-3 

veces/semana o casi todos los días; con intensidades de práctica ligeras o moderadas; 

y en sesiones de 30-60 minutos. 

  
 En cuanto a equivalencia en puntuación del HUNT1-PAQ, los resultados de 

cada variable, fueron bajos en todas ellas, especialmente respecto a intensidad y 
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frecuencia semanal de entrenamiento. Así, la puntuación final del cuestionario, mostró 

un bajo nivel de ejercitación. 

 

Tabla 5.4.  
 
Hábitos deportivos de las SCM españolas. 
 

Variable   
Experiencia Deportiva (previa)   

Sí 76,2%  
No 23,8%  

 
HUNT1-PAQ  Puntuación 
Frecuencia  0-5 puntos 

Nunca 14,2% 0 
Menos de 1 vez/sem 2,6% 0,5 

1 vez/sem 19,5% 1 
2-3 veces/sem 40,9% 2,5 

Casi todos los días 22,8% 5 
F. Media  2,37± 1,68 

 
Intensidad  0-3 puntos 

Ligera 41,7% 1 
Media 40,9% 2 

Dura 3,2% 3 
I. media  1,33± 0,75 

 
Duración  0,10-1puntos 

< 15 min 1,5% 0,10 
15-29 min 9,7% 0,38 

30 min a 1 hora 51% 0,75 
> 1 hora 23,6% 1 

D. media  0,65± 0,32 
 

T= F x I x D  3,17± 3,16 
F: frecuencia; I: intensidad; D: duración; T: total; min: minutos; sem: semana; SCM: supervivientes de 
cáncer de mama.  
 
5.4.3. Nivel de calidad de vida. 
 
 Las puntuaciones medias en el cuestionario FACT-B, recogidas en la tabla 5.5., 

mostraron un nivel de QoL moderado. Atendiendo a las distintas subescalas, en orden 

de peor a mejor, se observaron mayores déficits en las subescalas específicas de 

cáncer de mama, funcional y social. En la figura 5.2. puede observarse la comparativa 

entre puntuaciones de QoL obtenidas en cada dimensión del cuestionario FACT-B y la 

puntuación máxima posible.  
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Tabla 5.5.  
 
Nivel de calidad de vida de las SCM españolas. 
 

FACT-B  

Bienestar físico (0-28 puntos) 20±5 

Bienestar social y familiar (0-28 puntos) 19±6 

Bienestar emocional (0-24 puntos) 16±4 

Bienestar funcional (0-28 puntos) 17±6 

Cuestiones adicionales cáncer de mama (0-40 puntos) 20±6 

Puntuación total (0-148 puntos) 93±20 

SCM: supervivientes de cáncer de mama.  

 

 Figura 5.2.  
 
Puntuaciones obtenidas y comparación con puntuación máxima posible. 
 

 
 
 
5.4.4. Relación entre variables antropométricas y variables del entrenamiento. 

 
 Se realizó análisis de la relación entre edad e IMC con respecto a la práctica 

deportiva previa. En este sentido, el IMC fue el único parámetro que se relacionó con 

dicho hábito (tabla 5.6.). Representado en la figura 5.3., aquellas mujeres SCM que 

tenían experiencia deportiva previa, tenían de media un IMC un 7% menor respecto 

aquellas que no habían entrenado anteriormente. 
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Tabla 5.6.  
 
Relación entre variables antropométricas y experiencia deportiva previa. 
 

 Experiencia deportiva previa 

  R. de Spearman 

 χ2 Rho p 

Edad 0,385   

IMC 0,007* 0,165 0,001* 

  *p<0,05  

 

Figura 5.3.  
 
IMC en relación a experiencia deportiva previa. 
 

 

  

 Respecto las variables del entrenamiento medidas a través del HUNT1-PAQ y 

las mismas variables de edad e IMC, se observó correlación positiva entre la edad y el 

IMC. Respecto a variables de entrenamiento tan sólo se encontraron relaciones 

significativas (p<0,05) entre ellas con respecto a IMC. El análisis a través de la 

correlación de Spearman, estableció que existía una correlación negativa, aunque 

débil, con dichas variables. 

 

 En base a dichos resultados, se realizó una comparación de las medias entre 

los puntajes del cuestionario HUNT1-PAQ y las categorías establecidas por valor de 

IMC (figura 5.4.). Se observó que el nivel de AF de las supervivientes de la muestra, 

se reducía considerablemente a medida que se incrementa su IMC. 
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Tabla 5.7.  
 
Correlaciones entre variables antropométricas y variables del entrenamiento. 
 

 Edad IMC 

   R. de Spearman 

 χ2 χ2 Rho p 

Frecuencia 0,201 <0,001** -0,189** <0,001** 

Intensidad 0,103 <0,001* -0,221** <0,001** 

Duración 0,643 0,001* -0,171** 0,001* 

HUNT total 0,860 0,662   

 * p<0,05 
 ** p<0,001 
 

Figura 5.4.  
 
Puntuaciones medias HUNT1-PAQ por categoría de IMC. 
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5.4.5. Relación entre variables clínicas y variables del entrenamiento. 
 

 Por un lado, se observó relación entre el tipo y número de tratamientos 

aplicados y variables de entrenamiento. Por otro lado, el estadio de diagnóstico no 

presentó relación con las variables del entrenamiento, ni con la puntuación total del 

HUNT1-PAQ. Se realizó un análisis adicional a través de la prueba de Kruskal-Wallis, 

simulando que cada estadio representara diferentes poblaciones, cuyos resultaros 

reafirmaron la observación descrita (H, p>0,05). 

 

 Recogidas en la tabla 5.8., se observó correlación entre la administración de 

quimioterapia y la frecuencia de entrenamiento, así como entre la presencia de 

comorbilidades y todas las variables del entrenamiento. De igual modo que en el 

apartado anterior, se realizó una comparación de las puntuaciones medias del HUNT1-

PAQ en aquellas variables clínicas que mostraban correlación significativa. 

Representadas en la figura 5.5., se observó que la frecuencia de entrenamiento era 

ligeramente mayor entre las SCM que habían pasado por quimioterapia. En cuanto a 

presencia de comorbilidades, aquellas SCM con diagnósticos adicionales presentaban 

puntuaciones menores en todas las variables del entrenamiento. 

 

Tabla 5.8.  
 
Correlaciones entre variables clínicas y en variables del entrenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * p<0,05 

 
 

 HUNT1-PAQ 
 Frecuencia Intensidad 
  R. Spearman  R. Spearman 
 χ 2 rho p χ 2 rho p 

Supervivencia 0,165   0,068   
Estadio 0,174   0,356   
Cirugía 0,220   0,062   

Quimioterapia 0,037 0,892 <0,001* 0,960   
Radioterapia 0,988   0,023 0,016 0,753 
T. hormonal 0,259   0,971   

Tipo t. horm. 0,272   0,561   
Total ttos. 0,002 0,086 0,093 0,283   

Comorbilidades 0,038 0,109 0,033* 0,004 0,172 0,001* 
 Duración Total 
  R. Spearman  R. Spearman 
 χ 2 rho p χ 2 rho p 

Supervivencia 0,147   0,029 0,097 0,058 
Estadio 0,148   0,180   
Cirugía 0,233   0,472   

Quimioterapia 0,247   0,042 -0,013 0,792 
Radioterapia 0,577   0,504   
T. hormonal 0,470   0,398   

Tipo t. horm. 0,820   0,336   
Total ttos. 0,237   0,062   

Comorbilidades 0,001 0,172 0,001* 0,008 0,154 0,002* 
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Figura 5.5.  
 
Puntuaciones HUNT1-PAQ en relación a variables clínicas. 
 

 
 
 
5.4.6. Relación entre variables antropométricas y calidad de vida. 

 
 Se observó que el IMC era la única variable antropométrica relacionada con el 

nivel de QoL, en alguna de las subescalas del test FACT-B (χ2, p<0,05). Así, a través 

de la correlación de Spearman, se observó correlación significativa entre IMC y las 

subescalas: física, cuestiones adicionales de cáncer de mama y puntuación total del 

cuestionario.  

 

Tabla 5.9.  
 
Correlaciones entre variables antropométricas y calidad de vida. 
 

 Edad IMC 

   R. de Spearman 

 χ2 χ2 Rho p 

Bienestar Físico 0,059 <0,001 -0,188** <0,001 

Bienestar Social 0,667 0,009 -0,056 0,274 

Bienestar Emocional 0,239 0,022 -0,062 0,223 

Bienestar Funcional 0,813 0,554   

Cuestiones Adicionales 0,097 0,010 -0,172** 0,001 

FACT-B total 0,512 0,003 0,179** <0,001 

 ** p<0,01 
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 Se realizó análisis de las puntuaciones medias de las subescalas del 

cuestionario FACT-B en las que se observó correlación con el IMC. Representadas en 

la figura 5.8., se observó que la calidad de vida total de las SCM mantiene una relación 

inversamente proporcional con el IMC. No obstante, las SCM con bajo peso, también 

mostraron una puntuación total de QoL inferior a las mujeres con peso saludable. 

 
Figura 5.6.  
 
Puntuaciones medias FACT-B en relación a variables antropométricas correlacionadas. 
 

 
 

 
5.4.7 Relación entre variables clínicas y calidad de vida. 
 
 Se encontró mayor número de relaciones entre las variables. El tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico (supervivencia), la existencia de comorbilidades y el 

estadio de la enfermedad presentaron relación con las subescalas del cuestionario 

FACT-B (χ2, p<0,05) o su puntuación total. Tras el análisis de correlación, se observó 

tan sólo significancia estadística en la correlación entre comorbilidades y subescala 

física del cuestionario, y respecto al estadio y puntuación total FACT-B. 
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Tabla 5.10.  
 
Correlaciones entre variables clínicas y puntuaciones en cuestionario FACT-B. 
 

 
 

* p<0,05 
 
Figura 5.7.  
 
Variables clínicas y puntuaciones cuestionario FACT-B. 
 

 

  FACT-B  
 B. Físico B. Social B. Emocional 
  R. Spearman  R. Spearman  R. Spearman 
 χ 2 rho p χ 2 rho p χ 2 rho p 

Supervivencia 0,892   0,177   0,204   
Estadio 0,723   0,297   0,616   
Cirugía 0,957   0,624   0,480   

Quimioterapia 0,130   0,010 0,083 0,102 0,488   
Radioterapia 0,472   0,814   0,023 0,075 0,142 
T. hormonal 0,712   0,167   0,543   

Tipo t. horm. 0,597   0,059   0,656   
Total ttos. 0,522   0,168   0,113   

Comorbilidades 0,001 -0,183* <0,001 0,390   0,347   

 B. Funcional Cuestiones 
adicionales 

Total FACT-B 

  R. Spearman  R. Spearman  R. Spearman 
 χ 2 rho p χ 2 rho p χ 2 rho p 

Supervivencia 0,360   0,333   0,000 0,074 0,148 
Estadio 0,389   0,531   0,040 -0,104* 0,040 
Cirugía 0,329   0,092   0,424   

Quimioterapia 0,823   0,082   0,449   
Radioterapia 0,569   0,101   0,395   
T. hormonal 0,582   0,567   0,185   

Tipo t. horm. 0,686   0,248   0,159   
Total ttos. 0,512   0,447   0,002   

Comorbilidades 0,086   0,260   0,142   
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5.4.8. Relación entre variables del entrenamiento y calidad de vida. 
 
 Se observó que la subescala física estaba influida por todas las variables del 

entrenamiento. Por otra parte, la subescala funcional, tan sólo presentó relación con la 

intensidad del entrenamiento. Asimismo, la intensidad del entrenamiento presentó 

mayor nivel de correlación con las subescalas del cuestionario FACT-B.  

 

Tabla 5.11.  
 
Correlaciones entre variables del entrenamiento y puntuaciones en cuestionario FACT-B. 
 

   HUNT1- PAQ 
   F I D Total  
Bienestar físico  χ 2 0,000  0,004 0,008 0,900 

R. Spearman 
rho 0,223  0,231 0,148  
p <0,001* <0,001* 0,004*  

Bienestar social  χ 2 0,396 0,223 0,539 0,916 

R. Spearman 
rho     
p     

Bienestar emocional  χ 2 0,631 0,200 0,585 0,521 

R. Spearman 
rho     
p     

Bienestar funcional  χ 2 0,036 0,011 0,549 0,113 

R. Spearman 
rho 0,162 0,260   
p 0,001* <0,001*   

Cuestiones adicionales  χ 2 0,304 0,889 0,644 0,908 

R. Spearman 
rho     
p     

Total FACT-B  χ 2 0,739 0,572 0,789 0,998 

R. Spearman 
rho     
p     

F: frecuencia; I: intensidad; D: duración; T: total. 
* p<0,05 
 
Figura 5.8.  
 
Nivel de QoL por patrón de entrenamiento. 
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 Adicionalmente, se analizó si tener experiencia deportiva previa suponía alguna 

ventaja con respecto a la calidad medida por el cuestionario FACT-B, sin que se 

obtuvieran resultados de correlación (χ2, p<0,05; rho: 0,02; p>0,05). 

 

6.5. Discusión. 

 

 Los principales hallazgos de este estudio fueron que, por un lado, actualmente 

no se puede afirmar que las supervivientes de cáncer de mama españolas cumplan 

con las recomendaciones de actividad física dirigidas a población oncológica. Por otro 

lado, se observó la relación entre el IMC, nivel de actividad física y nivel de calidad de 

vida. Por último, se sugiere la posibilidad de orientar la prescripción de actividad física, 

valorando las características antropométricas y de calidad de vida de las 

supervivientes. 

 

 Si se comparan las recomendaciones de las guías (Campbell et al., 2019; 

Pollán et al., 2020) con los resultados del HUNT1-PAQ, se observa que el 93% de la 

muestra no alcanzaba los mínimos establecidos. Estos datos contrastan con lo 

publicado anteriormente (Ruiz-Casado et al., 2014; Santos-Lozano et al., 2018). De 

ese modo, los resultados de la presente investigación corroboran la importancia de 

actuar hacia el cambio por dos motivos: primero, porque la representatividad de la 

muestra confirma unos hábitos contrarios a lo que cabría esperar según 

investigaciones previas; y segundo, porque renunciar a los efectos del ejercicio sobre 

la salud general y específica de esta creciente población (Sociedad Española de 

Oncología Médica, 2020) sería ilógico en términos de salud pública y costes del 

sistema sanitario. 

 

  Este insuficiente nivel de actividad afecta, además, en el bienestar físico y 

funcional de la calidad de vida, en consonancia con resultados de investigaciones 

previas (Herrero et al., 2006). Dentro de las variables del entrenamiento, los resultados 

presentados describen que, en SCM españolas, la intensidad y la frecuencia en ese 

orden, serían las variables clave, al menos para las subescalas de calidad de vida 

mencionadas. Estos datos contrastan con lo descrito recientemente, a través de una 

revisión sistemática y metaanálisis, donde la duración de las sesiones resultó ser la 

variable con mayor correlación respecto a la calidad de vida (Hong et al., 2019). Sin 

embargo, la citada revisión no contemplaba la intensidad del entrenamiento como 

variable, ni las diferentes dimensiones de los cuestionarios utilizados en las 16 

publicaciones analizadas (Hong et al., 2019). 
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 Respecto a cuestiones clínicas, se ha establecido que tanto el estadio de 

diagnóstico, como los tratamientos, influyen en la calidad de vida de las supervivientes 

de cáncer de mama (Delgado-Sanz et al., 2011). Los resultados de la presente 

investigación indican, no obstante, que el estadio de diagnóstico no parece ser la 

variable más importante respecto a nivel de calidad de vida, en consonancia con lo 

descrito por Moro-Valdezate et al. (2012). Por otra parte, tampoco se observa 

influencia del estadio sobre el nivel de ejercitación de las supervivientes de cáncer de 

mama.  

 

 En relación a variables antropométricas, observamos que el IMC afecta al nivel 

de actividad física, especialmente sobre la intensidad del entrenamiento. 

Considerando entonces, que la variable de intensidad del entrenamiento presenta 

mayor correlación con los niveles de calidad de vida, se propone que una mayor 

intensidad de ejercicio sería primordial y produciría mejores resultados sobre el control 

de peso y la calidad de vida, tal y como se ha sugerido por otros investigadores 

(Toohey et al., 2017). 

 

 En este sentido, los resultados confirman en supervivientes de cáncer de 

mama españolas, la necesidad de establecer el IMC como punto de control durante las 

evaluaciones clínicas (Anbari et al., 2019). Tal y como recoge el posicionamiento de la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el apoyo del médico podría ser 

suficiente para alcanzar las recomendaciones mínimas de actividad física (Pollán et 

al., 2020), controlando así la evolución de su peso. Para esto, el uso de cuestionarios 

autoadministrados sería apropiado para evaluar el impacto de este ítem, y de otras 

secuelas, y analizar su progreso (Delgado-Sanz et al., 2011).  

 

 La administración en consulta de cuestionarios sencillos sobre actividad física 

como el HUNT1-PAQ, aportaría datos de frecuencia, intensidad y duración del 

ejercicio que permitirían detectar rápidamente déficits en el nivel de ejercitación de las 

supervivientes. De ese modo, sería viable ajustar las variables del entrenamiento de 

cara a controlar el peso y mejorar la calidad de vida de las supervivientes de cáncer de 

mama. Del mismo modo, la prescripción de ejercicio podría adaptarse al momento del 

continuo de la enfermedad en que se encuentre la paciente (Pollán et al., 2020), y a 

las dimensiones de calidad de vida que se encuentren alteradas y sobre las que se 

pudiera influir positivamente mediante el ejercicio (subdimensiones física y funcional). 
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 El presente estudio muestra ciertas limitaciones, principalmente por el uso de 

un cuestionario autoadministrado que podría sobreestimar el nivel de actividad física 

realizada por las participantes, con respecto a otros procedimientos (Ruiz-Casado et 

al., 2016). No obstante, se valoró positivamente que el HUNT1-PAQ recoge el nivel de 

actividad física con tres preguntas rápidas y conceptualmente sencillas. Por tanto, 

presenta un diseño que favorece su uso en las visitas de evaluación clínica de los 

pacientes y se ha considerado un método eficaz atendiendo a la muestra objeto del 

estudio. Respecto a las aplicaciones prácticas de la investigación, los resultados 

obtenidos facilitarían la toma de decisiones para el diseño de programas de 

intervención basados en el ejercicio físico, en los que profesionales sanitarios y de las 

ciencias del deporte actúen, controlen y valoren conjuntamente su evolución. 

 

 En resumen, los resultados del presente estudio constatan el incumplimiento de 

las recomendaciones de actividad física para población oncológica en supervivientes 

de cáncer de mama españolas, y que dichos niveles, IMC y calidad de vida presentan 

relación. A su vez, los resultados sugieren la necesidad de incorporar cuestionarios en 

la evaluación clínica, para orientar la prescripción de ejercicio en función de las 

características personales y clínicas de las pacientes, y de su nivel de práctica de 

ejercicio para obtener los beneficios fisiológicos que le son propios (Christensen et al., 

2018; Pollán et al., 2020) y mejorar su calidad de vida (Duncan et al., 2017: Pollán et 

al.,2020).



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

133 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO 6. ESTUDIO 2: ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA  
INSPIRATORIA PARA LA REDUCCIÓN DE FATIGA Y MEJORA  
DEL RENDIMIENTO FÍSICO EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA. 
 
 
6.1.  Introducción. 
 
 El cáncer de mama es el primer tipo de cáncer diagnosticado en mujeres en 

todo el mundo (Torre et al., 2015) y supone cerca de un 12% del total de tumores 

diagnosticados en España (Sociedad Española de Oncología Médica, 2020). Aunque 

su tasa de supervivencia relativa es alta (Martin et al., 2015), su incidencia supone un 

enorme impacto en la sociedad y la economía españolas. Esto no sólo se debe a los 

costes derivados de su tratamiento, sino también a una larga lista de gastos directos e 

indirectos derivados del proceso médico y que incluyen los relacionados con el 

seguimiento de la enfermedad y el control de efectos secundarios (Oliver Wyman, 

2020).  

 

 Se sabe que los tratamientos oncológicos conllevan un importante daño sobre 

el organismo de las SCM (Muñoz et al., 2003) y pueden suponer una reducción de la 

función física de estas mujeres, incluso años después de haber recibido las terapias 

correspondientes (Shapiro, 2018). De hecho, tanto la cirugía, como la quimioterapia, 

radioterapia, los tratamientos hormonales y los tratamientos inmunodirigidos, pueden 

alterar el estado de las supervivientes y su calidad de vida (QoL) (Martín-Ortiz, 2005), 

y se relacionan con un riesgo aumentado de padecer comorbilidades de tipo cardíaco 

(Curigliano et al., 2016; Foulkes et al., 2019; Yu y Jones, 2016), pulmonar (Gernaat et 

al., 2018; Montero et al., 2005; Vega et al., 2004), óseo (Niravath, 2013) o emocional 

(Lang-Rollin y Berberich, 2018). 

 

 Uno de los efectos secundarios que más altera la vida diaria de los 

supervivientes de cáncer es la CRF (Hofman et al., 2007). Se ha descrito que, hasta 

un tercio de las SCM, presentan CRF de manera crónica, tiempo después de haber 

finalizado los tratamientos (Bower et al., 2000; Pearson et al., 2016; Ryan et al., 2007; 

Servaes et al., 2002). Esta secuela se vincula a los tratamientos aplicados, y su 

gravedad está condicionada, entre otros factores, por la presencia de las 

comorbilidades comentadas (Ebede et al., 2017). Con una compleja etiología, la 

manifestación principal de la CRF es la disminución de la actividad, que, 

paradójicamente, resulta ser otro de los factores que aumentan su intensidad (Ebede 

et al., 2017). Por ello, el ejercicio físico ha sido propuesto como una de las vías más 
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efectivas de tratamiento no farmacológico para reducir la CRF (Bergman y Darlow, 

2020; Jaganathan et al., 2017; Vargas et al., 2015). 

 

 Así, en el ámbito de la investigación sobre ejercicio en población oncológica, el 

mayor número de investigaciones realizadas hasta el momento, se ha centrado en el 

cáncer de mama (Christensen et al., 2018), y dentro de éste, especialmente cuando se 

ha finalizado el proceso terapéutico principal (Jones y Alfaro, 2012). En este sentido, 

los estudios de intervenciones de actividad física realizados, se han centrado en 

mejorar la QoL de las supervivientes y reducir el impacto de los efectos secundarios 

de la enfermedad y de sus tratamientos, tales como la CRF (Christensen, et al., 2018; 

Herrero y Lucía, 2008).  

 

 Dentro de los protocolos de ejercicio analizados para la reducción de la CRF en 

SCM, se han estudiado tanto los beneficios del entrenamiento cardiovascular, como 

aquellos producidos por el entrenamiento de la fuerza. Por un lado, el entrenamiento 

aeróbico es clave para reducir el riesgo de eventos cardíacos (Scott et al., 2018), 

mejorar la regulación nerviosa del corazón (Niederer et al., 2012), aumentar la síntesis 

de ATP (Jones et al., 2009) y prevenir la anemia (Mohamady et al., 2017). Por el otro, 

el entrenamiento de fuerza ayuda a preservar el tejido muscular y su funcionalidad 

(Galvão y Newton, 2005), y reduce la inflamación sistémica producida por las 

citoquinas inflamatorias (Mills, 2017; Serdá i Ferrer et al., 2018). Así, aunque resulta 

necesario individualizar cada programa de ejercicio (Hayes et al., 2019; Schwartz et 

al., 2017), se ha establecido que la combinación de ambos tipos de entrenamiento, 

provoca una mayor reducción de la fatiga (Menéses-Echavez et al., 2015). Por esto, 

dicha combinación se incluye en las recomendaciones de las distintas instituciones 

(Bergman y Darlow, 2020; Fabi et al., 2020). 

 

 Sin embargo, la tolerancia al ejercicio es una de las principales barreras que 

presentan los supervivientes de cáncer a la hora de iniciar y/o mantener un programa 

de actividad física (Hardcastle et al., 2017). Además, el nivel de reducción de CRF a 

través del ejercicio, depende del grado de adherencia que pueda mantenerse en un 

programa de entrenamiento (Christensen et al., 2018). Concretamente, en las SCM se 

ha observado un menor seguimiento de las recomendaciones de actividad física (Kim 

et al., 2019) y un menor nivel de ejercitación en comparación con mujeres sin histórico 

de cáncer (De Groef et al., 2018; Gal et al., 2019). Esta falta de hábito deportivo 

resulta preocupante teniendo en cuenta que el ejercicio es clave para mejorar el 
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estado físico, la QoL y el pronóstico de los supervivientes de cáncer (Pollán et al. 

2020). 

 La falta de una suficiente práctica de actividad física, puede explicarse, al 

menos en parte, por el estado físico de las supervivientes. Se ha constatado que las 

SCM tienen un menor consumo de oxígeno pico (VO2 pico) (Jones et al., 2012; Kim et 

al., 2019), alteraciones de la frecuencia cardíaca (Niederer et al., 2015) y pérdidas de 

la función pulmonar (Monteiro Abreu et al., 2014) que pueden conllevar el desarrollo 

de disnea (Koelwyn et al., 2012; Travers et al., 2008) y limitar su práctica deportiva 

(Wang et al., 2019). Estas alteraciones se deben principalmente a los tratamientos 

aplicados (Gernaat et al., 2018; Schwartz et al., 2017; Shapiro, 2018), por lo que se 

han desarrollado técnicas para aminorar el impacto físico de los tratamientos. Por 

ejemplo, para pacientes diagnosticadas en la mama izquierda, existen distintas 

técnicas respiratorias cuyo objetivo es inmovilizar el diafragma tras la fase de 

inspiración, y de ese modo, reducir la cantidad de radiación recibida por corazón y 

pulmones durante la administración de radioterapia (Cerviño et al, 2006; Korreman et 

al., 2005; Sung et al., 2014). 

 

 Por otro lado, más allá de los daños de tipo orgánico, la disnea observada en 

supervivientes de cáncer parece deberse en mayor medida a la debilidad de su 

musculatura respiratoria (Feathers et al., 2003; Langer et al., 2015; Travers et al., 

2008). Además, se ha observado que, debido a la cirugía, las SCM pueden presentar 

daños nerviosos y adherencias del tejido que afectan a su capacidad respiratoria 

(Monteiro Abreu et al., 2014), y cuyo dolor limita la movilidad torácica (Giménez et al., 

2011). Adicionalmente, también se ha observado que la administración de radioterapia 

en el tórax afecta directamente a la capacidad contráctil del diafragma (Hsieh et al., 

2016). 

 

 Por esto, la realización de entrenamiento de la musculatura inspiratoria (IMT) 

pre y post tratamiento, ha sido estudiado en pacientes diagnosticados de otros 

tumores torácicos (pulmón y esófago) y gastrointestinales (colon). Este tipo de 

entrenamiento no sólo se ha mostrado viable para esta población (Karlsson et al., 

2019; Lai et al., 2017; Molassiotis et al., 2015; Valkenet et al., 2016), sino que ha 

conseguido mejoras en la tolerancia y la capacidad de desarrollar un programa de 

ejercicio (Brocki et al., 2018; Messaggi-Sartor et al., 2019; Pehlivan et al., 2019; Sebio 

et al., 2016). 

 



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

136 | P á g i n a  
 

 Se han realizado distintas investigaciones en SCM, en las que se incluían 

ejercicios de respiración a través de actividades cuerpo-mente, como el yoga (Narahari 

et al., 2016; Peppone et al., 2015) o el Qigong (Liu et al., 2017; Osypiuk et al., 2020). 

Sin embargo, el objetivo de éstas no fue la mejora de la fuerza de la musculatura 

respiratoria ni tampoco incluyeron el IMT en sus diseños. Las investigaciones 

específicas sobre el entrenamiento de la musculatura respiratoria en SCM han sido 

más recientes. Aunque algunas no han podido aportar datos concluyentes (Pedrero 

Leal et al., 2019) otras, han descrito cómo el entrenamiento respiratorio, realizado sin 

dispositivos con umbral de presión, mejora la capacidad de desarrollar ejercicio, 

aumenta la fuerza de la musculatura inspiratoria y espiratoria, y mejora su QoL (Ray et 

al., 2017).  Dado que el IMT podría ser un tipo de entrenamiento viable para que las 

SCM mejoren su tolerancia al ejercicio, al igual que ocurre en otro tipo de pacientes de 

cáncer (Kendall et al., 2020; Messaggi-Sartor et al., 2019; Pehlivan et al., 2019; Sebio 

et al., 2016), su aplicación podría facilitar la posibilidad de desarrollar programas de 

entrenamiento para reducir su CRF. Adicionalmente, el propio IMT podría tener efectos 

beneficiosos para la reducción de la percepción de fatiga debido a que, además de 

reducir la disnea (Hanada et al., 2020; Pehlivan et al., 2019), ayuda a normalizar el 

control parasimpático del corazón (Cipriano et al., 2019; Rodrigues et al., 2018), 

atenúa el efecto de la radioterapia sobre el diafragma (Wang et al., 2019) y mitiga la 

debilidad de la musculatura respiratoria asociada a la presencia de anemia ferropénica 

(Tkaczyszyn et al., 2018), que es uno de los factores agravantes de la CRF (Ebede et 

al., 2017). 

 

 Además, el entrenamiento de fuerza es parte fundamental de las 

recomendaciones de ejercicio para contrarrestar este factor de la CRF (Bergman y 

Darlow, 2020; Fabi et al., 2020) debido a que consigue mantener tanto la masa 

(Galvão y Newton, 2005) como la fuerza muscular (Keilani et al., 2017; Padilha et al., 

2017; Serdá i Ferrer, et al., 2018), y mejora la funcionalidad del tejido muscular (Reis 

et al., 2018). 

 

 Se ha observado que las SCM tienen menos fuerza en el brazo del lado 

operado (Fisher et al., 2020). Esto se debe a los daños que pueden derivar de los 

tratamientos (Cheema et al., 2014; Paramanandam y Roberts, 2014; Vidt et al., 2020), 

y también al desuso por la recomendación de no levantar cargas con el brazo del lado 

afectado para evitar la aparición de linfedema (Hasenoehrl et al., 2020). Hoy en día 

sabemos que es seguro realizar programas con ejercicios de fuerza progresivos, 

supervisados y durante los que se controle la sintomatología del linfedema 
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(Hasenoehrl et al., 2020; Paramanandam y Roberts, 2014; Schmitz, 2009). También 

está descrito, que es importante que las SCM realicen entrenamiento de fuerza para 

poder beneficiarse de efectos como: el incremento de masa muscular, una mejor 

funcionalidad y QoL, y un menor nivel de CRF (Fuller et al., 2018; Serra et al., 2017). 

Además, se ha observado que el entrenamiento de fuerza, en comparación con el 

entrenamiento aeróbico, parece resultar más atractivo para supervivientes de cáncer 

en términos de adherencia (Kampshoff et al., 2016). 

 
6.2. Objetivo. 
 
 A pesar de que el cáncer de mama es el tipo de diagnóstico en que más 

estudios se han realizado respecto a ejercicio (Christensen et al., 2018), y que se 

conocen los beneficios del IMT tanto para población oncológica, como para pacientes 

crónicos de otro tipo de patologías (McConnell, 2013), hasta la fecha, este tipo de 

entrenamiento no ha sido estudiado en profundidad en SCM, ni se han analizado sus 

efectos sobre la CRF. Así mismo, conociendo los beneficios del entrenamiento de 

fuerza para la mejora de la funcionalidad y la reducción de la CRF en supervivientes 

de cáncer (Fuller et al., 2018; Serra et al., 2017), el objetivo del presente trabajo fue 

analizar los efectos de un protocolo de entrenamiento combinado (IMT + 

entrenamiento de fuerza a bajas cargas) sobre la CRF en un grupo de SCM. 

 
6.3. Metodología. 
 
 El presente estudio es un ensayo controlado no aleatorizado con dos 

protocolos de ejercicio, aplicados a mujeres SCM. Las participantes fueron divididas 

en dos grupos tras su evaluación inicial: la mitad de ellas realizaron un programa de 

IMT durante seis semanas (grupo intervención), y la otra mitad fueron asignadas un 

placebo (grupo placebo). Adicionalmente, todas ellas participaron de igual modo en el 

programa de fuerza planteado y pasaron por las mismas evaluaciones en las semanas 

cero y séptima.  

 

Figura 6.1. 
 
Diseño del ensayo experimental. 
 

 
IMT: inspiratory muscle training; pla: placebo; sem: semanas. 
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 Para el diseño del protocolo de entrenamiento desarrollado, se valoraron 

aquellos efectos secundarios de la enfermedad y los tratamientos que pudieran afectar 

a la tolerancia al ejercicio, capacidad respiratoria, fuerza muscular y funcionalidad de 

las SCM, y que influyen en su nivel de CRF. Así, con los criterios de inclusión se tuvo 

en consideración la posible reducción de la capacidad aeróbica (Schwartz et al., 2017), 

la atrofia muscular y la pérdida de funcionalidad del tejido (Tanaka et al., 2019; 

Visovsky, 2006), y el daño pulmonar inducido por los tratamientos (Carrión Valero y 

Marín Pardo, 1999; Gernaat et al., 2018; Montero et al., 2005; Vega et al., 2004). 

 

 La investigación siguió los protocolos establecidos en la Declaración de 

Helsinki (The World Medical Association-WMA, 2020), entregando a cada participante 

un documento informativo sobre el estudio (anexo VI) y documento de consentimiento 

informado y protección de datos (anexo VII). Así mismo, se tramitó solicitud de 

valoración por parte del Comité de Bioética de la Junta de Andalucía, con resultado 

favorable (anexo VIII).  

 
6.3.1. Población y muestra. 
 
 Para la selección de la muestra, conformada por mujeres SCM residentes en la 

provincia de Sevilla, se tuvieron en cuenta como criterios de selección: 

 

 Edad: entre 30 y 60 años. 

 El papel de los tratamientos sobre la CRF: se requirió que todas las 

participantes hubieran pasado por los tres tratamientos principales (cirugía, 

quimioterapia y radioterapia) y estuvieran bajo tratamiento hormonal en el 

momento de realizar la intervención. Así, sabiendo el efecto exacerbante 

que el proceso terapéutico tiene sobre la fatiga (Ebede et al., 2017; 

Jacobsen et al., 1999; Neefjes et al., 2013; Ryan et al., 2007; Servaes, 

2002), cabía esperar un mayor nivel de ésta y que ésta estuviera generada 

por los mismos desencadenantes en todas las supervivientes. 

 El pronóstico de los diferentes estadios de la enfermedad: dado que las 

pacientes de cáncer de mama en estadio IV podrían tener un mayor 

número de limitaciones a la hora de participar en el estudio (Teshome, 

2018), se estableció el estadio IIIA como máximo para acceder al estudio. 

 Disponibilidad: teniendo en cuenta el protocolo de entrenamiento diseñado, 

era preciso que las participantes dispusieran de tiempo y posibilidades de 

desplazamiento. Se conformaron distintos grupos de trabajo, aunque 
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algunas de las participantes seleccionadas tuvieron que entrenar de 

manera individual. 

 

 Se estableció como criterio de exclusión la existencia de diagnósticos de 

patologías que pudieran afectar o verse afectadas por el protocolo de ejercicio, como 

podrían ser: obesidad (IMC superior a 30) (Hansen et al., 2012), diabetes (D’Souza et 

al., 2013; Kelley et al., 2002), problemas de oído o histórico de neumotórax 

(McConnell, 2013). 

 

Tabla 6.1.  
 
Criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

- Mujeres. 

- Edad entre 30 y 60 años. 

- Diagnosticadas en estadios I-IIIA de la 

enfermedad. 

- Sometidas a cirugía, quimioterapia, 

radioterapia. 

- Bajo terapia hormonal actualmente. 

- Diabetes. 

- Obesidad. 

- Problemas auditivos. 

- Histórico de neumotórax. 

 
 
6.3.2. Material e instrumentos. 
 

- Cuestionario de reclutamiento. 
 

 La muestra se seleccionó a partir del cuestionario descrito en el capítulo 5 de la 

presente Tesis Doctoral (anexo III). En este cuestionario, se recogieron datos 

personales y de contacto, cuya aportación era voluntaria; y datos obligatorios relativos 

a características personales y demográficas, histórico clínico, experiencia deportiva y 

nivel de actividad en el momento de respuesta (HUNT1-Physical Activity 

Questionnaire, HUNT1-PAQ) y QoL (Functional Assesment Cancer Therapy-Breast, 

FACT-B). 

 
 Se recibieron un total de 92 respuestas de mujeres SCM residentes en la 

provincia de Sevilla (n= 92), de las que el 44% cumplían los criterios de inclusión (n= 

41). Se contactó con ellas a través de llamada telefónica y/o correo electrónico para 

informarles sobre las condiciones del estudio, objetivo del mismo y resolución de 

dudas. De las mujeres contactadas, el 17% indicó que no tenía interés en participar de 

la fase experimental (n= 7), el 12% declinó la invitación a participar por no disponer de 
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tiempo (n= 5), el 9% residía fuera de la ciudad de Sevilla y no tenía posibilidad de 

desplazarse con la frecuencia requerida (n= 4) y, por último, un 7% no respondió a las 

comunicaciones realizadas (n= 3). Por lo que, finalmente, 20 mujeres SCM, de 48±6 

años de edad completaron el estudio.  

 
Figura 6.2.  
 
Diagrama de flujo de la selección de supervivientes de cáncer de mama. 
 

 
IMT: inspiratory muscle training; SCM: supervivientes de cáncer de mama. 

 
 

- Valoraciones. 
 

 Se realizó: cuestionario específico de fatiga FACIT-F (Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy-Fatigue), valoración de la capacidad cardiorrespiratoria, 

espirometría (figura 6.3.) y evaluación funcional. Todas las pruebas se realizaron bajo 

supervisión de la investigadora principal y/o del director de la presente Tesis Doctoral, 

junto con colaboradores externos al estudio cuando así fue necesario. Tanto la 

espirometría como la prueba de esfuerzo se realizaron en el laboratorio de fisiología 

del ejercicio de la Universidad Pablo de Olavide; las pruebas de evaluación funcional 

se realizaron en las instalaciones deportivas colaboradoras del estudio (Sano Sevilla 
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Nervión y Centro Deportivo Go Fit Santa Justa, Sevilla) mientras fue posible, o al aire 

libre o en los domicilios de las participantes una vez se iniciaron las fases de 

desescalada del estado de alarma (Ministerio de Sanidad, 2020); por último, el 

cuestionario FACIT-F se facilitó a las participantes a través de un enlace a un 

formulario Google. 

 

Figura 6.3.  
 
Realización de prueba de función pulmonar (A) y prueba de esfuerzo (B y C). 
 

 

  

a. Valoración de los niveles de fatiga relativa al cáncer. 

 El test FACIT-F es uno de los cuestionarios mejor validados para la evaluación 

de fatiga (Seyidova-Khoshknabi et al., 2011), así como uno de los más utilizados para 

evaluar la CRF (Minton y Stone, 2008), habiendo sido validado en diferentes muestras 

de poblaciones oncológicas (Seyidova-Khoshknabi et al., 2011). En su versión 4, el 

cuestionario contiene 40 preguntas cuya respuesta se presenta en una escala Likert 

de cinco puntos (de 0 «nada de nada» a 4 «mucho») que se dividen en categorías. Por 

un lado, se presentan cuestiones relativas a la QoL (bienestar físico, bienestar 

social/familiar, bienestar emocional y bienestar funcional) y, por el otro, 13 cuestiones 

específicas de fatiga. Su fiabilidad test-retest y consistencia interna ha sido 

comprobada tanto en la versión completa (r =0.87; α = 0.95), como en las preguntas 

específicas de fatiga (r = 0.90; α = 0.93 y 0.95) (Yellen et al., 1997), por lo que puede 

utilizarse como cuestionario unidimensional para la medición de la CRF. En la 

presente investigación, se utilizó el cuestionario completo de manera que pudieran 
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evaluarse los resultados en base a todas las dimensiones del mismo. Para ello se 

solicitó licencia de uso al organismo responsable del cuestionario (facit.org) (anexo IX). 

La puntuación total del test establece un rango de respuesta equivalente a 0-160 

puntos, con un rango de 0-52 puntos para la subdimensión de fatiga, 0-28 puntos para 

las dimensiones física, social y funcional, y rango de 0-24 puntos para la dimensión 

emocional. En todos los casos, una mayor puntuación, equivale a un mejor estado de 

la persona, aunque cabe destacar que determinadas preguntas se consideran de 

«ítem inverso», presentando un enunciado en términos negativos y, por tanto, en 

dichas preguntas, una mayor puntuación equivale a un peor estado del paciente. No 

obstante, la ecuación para la obtención de las puntuaciones finales de cada dimensión 

(y, por tanto, del total del cuestionario), invierten la puntuación de esas preguntas de 

ítem inverso para que la mayor puntuación en ellas indique un mejor estado del 

paciente. 

 

b. Pruebas de función pulmonar. 

 Las pruebas de función pulmonar consistieron en una espirometría forzada 

para la obtención de la capacidad vital forzada (CVF) y, tras dos minutos de 

recuperación, un protocolo para la medición de la máxima ventilación voluntaria 

(MVV). Por último, se evaluó la presión inspiratoria máxima (PIM). La espirometría fue 

realizada según recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología Torácica 

(SEPAR) (García-Río et al., 2013). Se realizaron siempre tres intentos, separados por 

un minuto, de los que se tomó el mejor resultado. 

 

 La prueba de MVV evalúa la capacidad máxima de movilización de aire y es 

una prueba básica para valorar la función pulmonar y el estado de los músculos 

respiratorios (Sánchez de León, 2004). Para su realización, se solicitó a las 

participantes que, sentadas en una silla y con una pinza nasal colocada, respiraran a 

través de la boquilla lo más profunda y rápidamente posible durante 12 segundos, 

anotando el valor obtenido en litros por minuto (L/m). En el caso de la CVF, se 

cuantifican el volumen y flujo espiratorio, consistiendo la prueba en exhalar de manera 

forzada el aire inhalado anteriormente (Rivero-Yeverino, 2019). Así, las participantes 

recibieron indicaciones para, igualmente sentadas y con pinza nasal, respirar con 

normalidad a través de la boquilla del espirómetro hasta que, a la señal de los 

investigadores, debían inhalar profundamente y expulsar el aire con la mayor potencia 

posible hasta llegar al límite de espiración. Esta última prueba se repitió dos veces, 

con descanso de un minuto entre cada repetición y tras la que se anotó el mayor valor 

obtenido en litros (L). 



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

143 | P á g i n a  
 

 Por último, se procedió a valorar la PIM de las participantes para valorar la 

fuerza de la musculatura respiratoria, más específicamente, la fuerza diafragmática 

(Mora-Romero et al., 2014). En las mismas condiciones de partida que en las pruebas 

anteriores, se midió la PIM en boca con un medidor de presión (RPM, Micro Medical 

Inc, Chatham, Kent, UK) (figura 6.4.). Se indicó a las participantes que, sin sujetar la 

boquilla del dispositivo, realizaran dos a tres respiraciones normalizadas, tras las 

cuales debían espirar todo el aire alojado en los pulmones e inmediatamente, 

introducir la boquilla del dispositivo en la boca y realizar una inhalación lo más potente 

posible hasta que los investigadores les indicaran. Esta prueba se repitió tres veces, 

con un minuto de descanso entre cada repetición, y tras las que se anotó el mayor 

valor obtenido (cmH2O). 

 

Figura 6.4.  
 
Dispositivo RPM para medición de presión inspiratoria. 
 

 

 

c. Prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPET). 

 Para la prueba de esfuerzo, se seleccionó un protocolo de carga incremental, 

hasta el agotamiento en un cicloergómetro (Ergometrics 900, Ergoline, Barcelona, 

España) con un protocolo incremental, y bajo registro electrocardiográfico continuo 

(08SD, BTL Medical Technologies, Praha, Czech Republic). Las participantes 

pedalearon durante tres minutos, a una cadencia de pedaleo de 60-65 revoluciones 

por minuto (RPM), sin carga. Después, el nivel de trabajo se incrementaba en un watio 

(w) cada seis segundos (media de 10w/minuto) hasta la extenuación. Durante la 

prueba, uno de los investigadores monitorizó, en cada minuto, el valor de FC, la 

cadencia de pedaleo, la potencia pico alcanzada y la tasa de esfuerzo percibido (RPE) 

tanto en piernas, como en relación a la sensación de pérdida de capacidad 

cardiorrespiratoria, en una escala de 0 a 10 (donde cero representaba «sin esfuerzo» y 



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

144 | P á g i n a  
 

diez, «esfuerzo máximo»). Se registró la potencia pico alcanzada al final del test. Se 

utilizó un sistema automático estándar para medir el intercambio de gases (CPX 

Ultima, Medical Graphics Corporation, St Paul, NM, USA) para medir, respiración a 

respiración, los parámetros de intercambio de gases y patrón respiratorio: consumo de 

oxígeno (VO2), ventilación (VE) y equivalente ventilatorio de oxígeno (VE/VO2). Se 

tomaron como valores pico VO2pico y VEpico al valor más alto, promediado en 

intervalos de 20 segundos. 

  

d. Valoración funcional. 

 Para la evaluación del estado funcional de las participantes, se seleccionaron 

dos pruebas: el test de fuerza de prensión manual o Hand Grip, y el test Sit-to-Stand 

(sentado a de pie) durante 30 segundos (Jones et al., 1999). Para la prueba de 

prensión manual se utilizó un dinamómetro, concretamente el modelo EH101 de la 

marca Camry (figura 6.5.). Las medidas se clasificaron en «lado operado» y «lado 

sano». Para la ejecución del test sit-to-stand, se utilizaron asientos de 45 cm, 

disponibles en las ubicaciones en que se realizaron los test, y una aplicación móvil de 

temporizador (Gymboss). 

 

 Figura 6.5.  
 
 Dinamómetro eléctrico CAMRY EH101. 
 

 

  

 En SCM, el test de prensión manual se ha relacionado con el nivel de CRF, 

movilidad de las articulaciones de hombro y cuello, nivel de estado físico y dolor, 

considerándose un test útil para el asesoramiento de actividad física (Cantarero-

Villanueva et al., 2012). Para su realización, se solicitó a las participantes que, 
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sentadas, con el hombro aducido y flexionado, codo extendido y muñeca en posición 

neutra, sujetaran el dinamómetro y apretaran la mano tan fuerte como pudieran 

durante 6 segundos. Dicha prueba se realizó dos veces por cada mano, y se anotó el 

valor máximo obtenido.  

 

 El test sit-to-stand es uno de los test más utilizados para valorar la fuerza del 

tren inferior en personas mayores (Bergquist et al., 2019) y/o con patologías, incluido 

el cáncer (Brown et al., 2019; Cuesta-Vargas et al., 2020; Ngo-Huang et al., 2019). 

Para su ejecución, se solicitó a las participantes que se sentaran en un banco, de 45 

cm de altura hasta el asiento y sin apoyabrazos, con los pies apoyados sobre toda la 

planta, piernas separadas a la anchura de caderas y brazos cruzados por delante del 

pecho. Desde esa posición, se les indicó que, a la señal del investigador, se 

levantaran y volvieran a sentarse tantas veces como pudieran a la mayor velocidad 

posible, registrándose el número de incorporaciones en treinta segundos. 

 

 Dado que no existen valores normalizados de referencia establecidos para 

cada prueba en SCM, se tomaron como referencia los valores estimados para 

población sana: 

 

 En las pruebas de espirometría (MVV y CVF) y esfuerzo (VO2), los valores 

de referencia se obtuvieron en base a los datos presentados en la National 

Health and Nutrition Examination Survey (Sanders y Duncan, 2006) 

ajustados al sexo, edad, altura y peso de cada participante. 

 En el caso de la PIM, los valores de referencia se calcularon en base a las 

ecuaciones planteadas por Black y Hyatt (1969) según el sexo y edad de 

las participantes (Black y Hyatt, 1969).  

 Para el test de presión manual, se tomaron de referencia los valores 

indicados en el manual de usuario del dispositivo utilizado (Dinamómetro 

manual electrónico Camry EH101, 2020). 

 Los valores de referencia para el test sit-to-stand supone que 20 o más 

repeticiones realizadas supondrían un alto nivel de estado físico (Jones et 

al., 1999), existiendo tablas normalizadas de resultados para poblaciones a 

partir de 60 años (Rikli y Jones, 1999). Dado que las participantes eran 

todas menores de dicha edad, para el presente estudio, se considera la 

premisa inicial y el análisis de los datos se realizó en base a la comparación 

de los resultados de cada participante. 
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 Por otra parte, debido al estado de alarma decretado por el Gobierno de 

España (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática, 2020), algunas de las participantes no pudieron realizar todas las 

pruebas de valoración complementarias planteadas ya que tanto las instalaciones 

universitarias, como los centros deportivos, debían permanecer cerrados al público. De 

ese modo, de la muestra total inicial (N=20), determinadas pruebas sólo pudieron 

realizarse a parte de ellas (tabla 6.2.). 

 

Tabla 6.2.  

Participantes de la muestra por tipo de valoración. 

 

N =20 
MVV CVF PIM 

Prueba de 

esfuerzo 

Test 

funcionales 
FACIT-F 

 Pruebas iniciales (semana 0) 

 n =19 n =19 n =20 n =19 n =20 n = 20 

 Pruebas finales (semana 7) 

 n =13 n =13 n =20 n =13 n =20 n = 20 

 CFV: capacidad vital forzada; MVV: máxima ventilación voluntaria; PIM: presión inspiratoria 
máxima. 
 
6.3.3. Procedimiento. 
 
 El diseño de la investigación incluyó dos tipos de entrenamiento: IMT y 

entrenamiento de fuerza con material elástico. Para monitorizar su adherencia a los 

mismos, se entregó a cada participante un documento de diario de sesiones, en que 

se señalaban las fechas de entrenamiento presencial, y se disponía de un espacio en 

que registrar las sesiones IMT, actividades físicas realizadas de manera autónoma, 

calidad del sueño, cambios nutricionales prescritos por un profesional sanitario y 

eventualidades (anexo X). Durante la intervención, ninguna de las participantes refirió 

sintomatología adversa relacionada con el protocolo de entrenamiento más allá de 

dolor muscular de aparición tardía por la ejecución del entrenamiento de fuerza. 

 

 El entrenamiento IMT se realizaba de manera autónoma por cada una de las 

participantes; sin embargo, para el entrenamiento de fuerza, se conformaron grupos 

de seis personas que realizaban las sesiones de entrenamiento de manera 

supervisada. La creación de grupos, respondía a distintos objetivos: primero, a 

potenciar las relaciones interpersonales de las mujeres participantes y potenciar su 

QoL en su dimensión social (Lang-Rollin y Berberich, 2018; Stout, et al., 2017). En 

segundo lugar, porque investigaciones previas han sugerido que la supervisión del 
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entrenamiento conlleva mejores resultados en calidad de vida y adherencia (Ferri et 

al., 2020; Stout, et al., 2017).  

 

- Entrenamiento de la musculatura inspiratoria (IMT). 

 Para el IMT se utilizó un dispositivo de restricción de flujo por umbral de presión 

(Medic Plus, Powerbreathe Spain-Biocorp Europa; Andoain, Spain) (figura 6.7.), una 

versión posterior del diseño original, cuyos beneficios se han observado en 

investigaciones con pacientes que han recibido cirugía coronaria (dos Santos et al., 

2019), pacientes con dolor de espalda crónico (Finta et al., 2018, 2020), adultos 

mayores (Ferraro et al., 2019) y fumadores (Balbás-Álvarez et al., 2018). En población 

oncológica, diferentes estudios han utilizado otros modelos POWERbreathe para la 

mejora del estado físico de pacientes de cáncer de colon (Karlsson et al., 2019), 

pulmón (Brocki et al., 2015; Pehlivan et al., 2019) o esófago (Valkenet et al., 2018), sin 

que se hayan encontrado referencias actuales para cáncer de mama. 

 

Figura 6.6.  
 
POWERbreathe Medic Plus. 
 

 

  

 El programa de IMT consistió en la ejecución de 30 inspiraciones máximas y 

profundas, dos veces al día, siete días a la semana, durante seis semanas. La 

intensidad de la carga inspiratoria fue aumentada progresivamente: 30% de la PIM en 

la primera semana, 40% en la segunda y siguientes al 50% de la PIM. Las 

participantes asignadas al grupo placebo, recibieron las mismas indicaciones de IMT y 

se les facilitó el mismo dispositivo. Sin embargo, a éste se le retiró con antelación la 

lengüeta superior que canaliza la entrada de aire en inspiración a través del muelle 

que crea la carga inspiratoria (figura 6.7.C). Por esto el aire entraba salvando dicho 

muelle y generando una carga inspiratoria entre 0-3 cm H2O. 

 

 



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

148 | P á g i n a  
 

- Entrenamiento de fuerza. 

 Todas las participantes (N=20) realizaron las sesiones de entrenamiento de 

fuerza con material elástico. Durante las mismas semanas en que se realizaba el IMT 

o el placebo, se citó a las supervivientes para entrenar, de manera presencial y 

supervisada, tres días a la semana. Este entrenamiento se planteó considerando dos 

cuestiones: por un lado, la conveniencia de aportar un entorno de entrenamiento 

seguro, supervisado y potencialmente socializador que favoreciera la adherencia a la 

actividad planteada (Lang-Rollin y Berberich, 2018; Stout, et al., 2017). Por otro lado, 

se tuvo en cuenta que un gran número de supervivientes de cáncer no cumplen con 

las recomendaciones de actividad física planteadas para su circunstancia (Hardcastle 

et al., 2017), por lo que resultaba beneficioso promover la adquisición del hábito 

deportivo. 

 

 El protocolo de entrenamiento y la selección de ejercicios se diseñaron a partir 

de una guía de ejercicio anteriormente publicada (Casla y Fonseca, 2018), utilizando 

para la ejecución de los ejercicios el propio peso del cuerpo, fitball y bandas elásticas 

(Domyos, Decathlon, España) con equivalencia de 5-9-15-25 kg (figura 6.8.). El 

entrenamiento de fuerza con material elástico se considera comparable al 

entrenamiento con máquinas isoinerciales, a pesar de que, en el primer caso, la carga 

externa a vencer depende del grado de elongación del material (Aboodarda et al., 

2016). Se considera, no obstante, un método de entrenamiento económico y viable 

para poblaciones especiales (Colado et al., 2008; Freire et al., 2020; Gómez-Tomás et 

al., 2018; Kim et al., 2019; Kim y Hur, 2020; Kwon et al., 2019; Silva et al., 2018). En 

SCM, el uso de bandas elásticas de resistencia ha sido analizado para la mejora de la 

DOM y el mantenimiento de la masa muscular (Schwartz et al., 2007; Winters-Stone et 

al., 2011), mejora en la autoestima (Musanti, 2012) o prevención de linfedema 

(Ammitzbøll et al., 2017). Igualmente, en personas con peor estado físico, pueden 

alcanzarse igualmente beneficios sobre la CRF, los problemas psico-emocionales y la 

función física general con entrenamientos de baja intensidad (Stout et al., 2017). 

 
 Se seleccionaron seis ejercicios: tres para el hemisferio superior (remo dorsal, 

press pectoral y antepulsión/retropulsión de hombros con resistencia a la abducción), y 

tres para el hemisferio inferior (sentadilla asistida con fitball, lunges alternos y 

extensión de rodilla desde sedestación). La selección de ejercicios se realizó 

considerando la musculatura que podría haberse visto afectada y/o debilitada por el 

proceso terapéutico, así como por la situación de inactividad física derivada del mismo. 

Por otro lado, estudios como el de Kim et al. (2019) toman en consideración el papel 
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estabilizador de la musculatura respiratoria (McConnell, 2013), por lo que los ejercicios 

seleccionados, especialmente los dirigidos a la musculatura del tronco, podían tener 

cierto efecto adyuvante respecto al IMT al realizarse en bipedestación, y contra una 

carga cuyo vencimiento exigía un control postural tanto para la fase concéntrica como 

excéntrica del movimiento. 

 
Figura 6.7.  
 
Material elástico utilizado para el entrenamiento de fuerza. 
 

  

  

 Los ejercicios se realizaron siguiendo una organización en circuito, de manera 

que, tal y como apuntan García Pellicer y García Jiménez (2010), era posible que las 

participantes ejecutaran los ejercicios de manera independiente, realizando 

simultáneamente tareas distintas que les predispusieran hacia una participación 

consciente, pero que también, promoviera la colaboración y apoyo de las participantes 

entre ellas. Organizado en modo circular, con alternancia de ejercicios de hemisferio 

superior e inferior, y delimitado por tiempos de ejecución y tiempos de descanso (30 y 

10 segundos respectivamente), las participantes debían realizar 3 vueltas completas al 

circuito, dejando entre cada vuelta, 40 segundos de descanso (figura 6.9.). De este 

modo, el tiempo total por sesión de entrenamiento era inferior a quince minutos, a los 

que se sumaban cinco minutos de calentamiento y estiramientos. 
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Figura 6.8.  

 
Estructura del entrenamiento de fuerza. 

 

6.3.4. Análisis estadístico. 
 
 Para el análisis de los datos se utilizó el software SPSS Statistics 25®. Se 

efectuaron análisis descriptivos y de frecuencias para la totalidad de la muestra y sus 

subgrupos (intervención y placebo). Efectuados análisis de normalidad y 

homocedasticidad con el test de Shapiro-Wilk y la prueba de Levene, se determinó 

que los datos recogidos se ajustaban a parámetros de normalidad (W, p>0,05), y que 

sus varianzas eran iguales (F, p>0,05). Se realizó entonces análisis comparativo de 

las medias de las variables descriptivas de las participantes, a través de la prueba T 

de Student (T) para muestras independientes. 

 

 Posteriormente, para evaluar los resultados de las pruebas de valoración (pre, 

y post), se determinó que los datos eran de tipo paramétrico (W, p>0,05) con el test 

Shapiro-Wilk. La comparación intergrupos se realizó igualmente con la prueba T de 

Student para muestras independientes. Para evaluar los resultados pre-post 

intervención, se aislaron los datos de aquellas participantes que habían podido realizar 

todas las evaluaciones, y se analizaron los resultados en cada valoración, a través de 
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la prueba T de Student para muestras relacionadas, para lo que se fijó el nivel de 

significación estadística en p<0,05. En la tabla 6.5. se presenta el tamaño de cada 

grupo, para la valoración final pre-post en cada prueba. 

 

Tabla 6.3.  
 
Número de casos evaluables pre-post por prueba y grupo. 
 

 GI GP Total Mortalidad experimental 

MVV 6 7 13 35% 

CVF 6 7 13 35% 

PIM 5 6 20 - 

Prueba de esfuerzo (VO2, FCf/FCm y tiempo) 6 7 13 35% 

Funcional (Hand Grip y Sit-to-Stand) 5 6 20 - 

FACIT-F (completo) 5 6 20 - 

GI: grupo intervención; GP: grupo placebo; MVV: máxima ventilación voluntaria; CVF: capacidad vital 
forzada; PIM: presión inspiratoria máxima; VO2: consumo de oxígeno; FCf: frecuencia cardiaca final; FCm: 
frecuencia cardiaca máxima; RM: repetición máxima. 
 
6.4. Resultados. 
 
6.4.1. Descripción de la muestra. 
 
 No se observaron diferencias significativas entre las variables descriptivas de la 

muestra, incluyendo el análisis de la adherencia a los protocolos de ejercicio 

diseñados (tabla 6.6.). La edad media de las participantes fue de 48±6 años, con 

diferencia entre los valores de IMC del grupo intervención (GI) y el grupo placebo 

(GP), estando el primero en valores de normopeso, mientras que el segundo, presentó 

valores correspondientes a sobrepeso en grado I (Salas-Salvadó et al., 2007). La 

mayoría de las participantes habían sido diagnosticadas hacía 2 ±1 año, en estadios 

tempranos (estadios I y II). En el GI hubo más participantes de estadio III (50%), y el 

tratamiento hormonal mayoritario eran los inhibidores de la aromatasa (70%). 

 

 Respecto a experiencia deportiva previa y hábito actual de actividad física, 

aunque la mayoría de las participantes de ambos grupos afirmaban haber realizado 

actividad física previa (80%), presentaban una baja puntuación en el HUNT1-PAQ, 

especialmente las mujeres asignadas al GI, con puntuaciones notablemente inferiores 

en el parámetro de frecuencia de actividad (2,00±1,41). En cuanto a QoL, las mujeres 

del grupo GI presentaban mayores puntuaciones totales en el cuestionario FACT-B 

(99±20), especialmente respecto a bienestar funcional (20±4) y cuestiones específicas 

de la enfermedad (20±7). Por último, se analizó la adherencia a los protocolos de 

entrenamiento, calculados en base al número de sesiones realizadas respecto a las 
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planteadas. El porcentaje de cumplimiento de los protocolos fue muy similar en ambos 

grupos. 

 

Tabla 6.4.  
 
Parámetros descriptivos de la muestra. 
 

 Total Grupo 
Intervención 

Grupo Placebo T 
(valor p) 

 N  N  N   
Edad 20 48±6 10 48±7 10 48±6 0,948 
IMC (kg/m2) 20 25,3±4,4 10 24,7±3,9 10 25,8±5,1 0,611 
Supervivencia (años) 20 2±1 10 2±1 10 2±1 0,529 
Estadio de diagnóstico        

Estadio I 6 30% 2 20% 4 40%  
Estadio II 6 30% 3 30% 3 30%  

Estadio III 8 40% 5 50% 3 30%  
Tipo de tratamiento hormonal       

Tamoxifeno 10 50% 3 30% 7 70%  
Inhib. de la Aromatasa 10 50% 7 70% 3 30%  

Experiencia deportiva        
Sí 16 80% 9 90% 7 70%  

No 4 20% 1 10% 3 30%  
Hábito deportivo  
(puntuaciones HUNT1-PAQ) 

      

Frecuencia (0-5) 20 2,42±1,57 10 2,00±1,41 10 2,85±1,68 0,237 
Intensidad (0-3) 20 1,20±0,76 10 1,10±0,73 10 1,30±0,82 0,574 

Duración (0,10-1)  20 0,65±0,34 10 0,65±0,35 10 0,65±0,35 1 
Total (0-15) 20 2,93±2,87 10 1,98±1,69 10 3,87±3,54 0,145 

Calidad de Vida  
(puntuación FACT-B) 

      

Bienestar físico (0-28) 20 22±3 10 21±5 10 23±2 0,415 
Bienestar social (0-28) 20 20±5 10 19±5 10 21±5 0,308 

Bienestar emocional. (0-24) 20 16±4 10 16±4 10 16±3 1 
Bienestar funcional (0-28) 20 19±4 10 20±4 10 18±4 0,255 

Cuestiones específicas 
CaMa (0-40) 

20 19±6 10 20±7 10 18±3 0,473 

Total (0-148)  20 98±16 10 99±20 10 97±11 0,851 
Adherencia a los protocolos 
(%) 

       

IMT (84 ses) 20 91±9 10 91±12 10 91±5 0,872 
Fuerza (18 ses) 20 80±15 10 79±19 10 80±11 0,896 

CaMa: cáncer de mama; IMT: inspiratory muscle training; ses: sesiones. 
 
 
6.4.2. Parámetros de función pulmonar. 
 
 Los valores de MVV, CVF y PIM se presentan en la tabla 6.7. Los grupos no 

presentaron diferencias significativas en ninguna de las evaluaciones realizadas, a 

pesar del descenso en el tamaño de la muestra (tabla 6.7).  
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Tabla 6.5.  
 
Valores de función respiratoria. 
 
 Total GI GP T (valor p) 
 N  N  N   
MVV (L/min)        

Pre 19 110±22 9 104±23 10 115±22 0,305 
Post 13 118±20 6 115±17 7 121±24 0,619 

CVF (L)        
Pre 19 3,48±0,50 9 3,52±0,45 10 3,45±0,56 0,784 

Post 13 3,60±0,55 6 3,74±0,28 7 3,48±0,70 0,402 
PIM (cmH2O)        

Pre 20 73±26 10 65±22 10 80±29 0,210 
Post 20 81±23 10 74±22 10 88±23 0,203 

GI: grupo intervención; GP: grupo placebo; MVV: máxima ventilación voluntaria; CVF: capacidad vital 
forzada; PIM: presión inspiratoria máxima. 
 

 Aunque todas las participantes pudieron realizar la intervención, sólo fue 

posible realizar las pruebas de función pulmonar completas a trece de ellas, siendo la 

PIM fue la única prueba que pudo realizarse a todas. Se presentan por tanto las 

comparativas pre-post en consideración con dichos tamaños muestrales (tabla 6.8.).  

 

Tabla 6.6.  
 
Comparativa pre-post valores de función respiratoria. 
 
 Total (n=13) GI (n=6) GP (n=7) T (valor p) 
MVV (L/m)     

Pre 116±18 110±17 121±19 0,304 
Post 118±20 115±17 121±24 0,610 

Pre-post +2 +5 0  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,414 0,152 0,959  

     
CVF (L)     

Pre 3,54±0,50 3,76±0,25 3,34±0,60 0,138 
Post 3,60±0,55 3,74±0,28 3,48±0,70 0,402 

Pre-post +0,60 -0,02 +0,14  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,238 0,756 0,088  

 
 Total (n=20) GI (n=10) GP (n=10) T (valor p) 
PIM (cmH2O)     

Pre 73±26 65±22 80±29 0,210 
Post 81±23 74±22 88±23 0,203 

Pre-post +8 +9 +8  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,005* 0,023* 0,110  

GI: grupo intervención; GP: grupo placebo; MVV: máxima ventilación voluntaria; CVF: capacidad vital 
forzada; PIM: presión inspiratoria máxima. *. p<0,05  
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 Se observó aumento significativo de la PIM en el GI (tabla 6.8.). No se 

encontraron diferencias significativas en los resultados entre grupos durante la 

investigación, pero sí se observaron mayores índices de mejora en MVV y PIM en el 

GI. Por otro lado, los valores de CVF, mostraron tendencia a incrementarse en el GP. 

No hubo más cambios significativos pre-post en CVF ó MVV. 

 

 En relación a los valores teóricos de los parámetros evaluados y su evolución 

durante la intervención el mayor incremento se observó en el valor de MVV, que 

aumentó un 15% en GI y un 23% en GP por encima del valor esperable (GI, MVV 

(L/m) = 100; GP, MVV (L/m) =99). Respecto a la CVF y PIM, a pesar del incremento 

de esta última en el GI, no llegó a alcanzarse el nivel mínimo para este grupo (81 

cmH2O). 

 
6.4.3. Parámetros de la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria (CPET). 
 
 No se detectaron diferencias significativas entre grupos en los registros de las 

pruebas (tabla 6.9.). La muestra inicial (n=19) no pudo volver a pasar por el laboratorio 

en su totalidad, por lo que finalmente, se evaluó el nivel de cambio en el 65% de ellas 

(n=13).  

 

Tabla 6.7.  
 
Valores de prueba de esfuerzo. 
 
 Total GI GP T (valor p) 
 N  N  N   
VO2 pico (ml/kg/min)      

Pre 19 18,2±5,9 9 18,4±6,8 10 18,1±5,4 0,920 
Post 13 18,9±5,5 6 18,3±6,6 7 19,4±7,0 0,785 

FC pico y %FCpred      
Pre 19 91±5 9 90±7 10 92±3 0,373 

Post 13 90±8 6 87±6 7 93±9 0,264 
VE/VO2 vt1        

Pre 19 27,2±2,7 9 27,2±2,9 10 27,3±2,6 0,953 
Post 13 26,1±2,6 6 25,6±2,6 7 26,5±2,8 0,566 

RPE central vt1        
Pre 19 2±1 9 2±1 10 2±2 0,706 

Post 13 1+1 6 1±1 7 2±1 0,413 
RPE periférica vt1       

Pre 19 3±2 9 3±1 10 3±2 0,443 
Post 13 2±1 6 1±0 7 2±1 0,070 

W pico       
Pre 19 97±20 9 97±22 10 98±19 0,876 

Post 13 101±20 6 99±21 7 103±21 0,714 
GI: grupo intervención; GP: grupo control; VO2 pico: consumo de oxígeno pico; FCpico: frecuencia 
cardíaca pico alcanzada; FCpred: frecuencia cardiaca predecible; min: minutos; RPE: escala del esfuerzo 
percibido; vt1: primer umbral ventilatorio 
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Tabla 6.8.  
 
Comparativa pre-post valores de prueba de esfuerzo. 
 
 Total (n=13) GI (n=6) GP (n=7) T (valor p) 
VO2 pico (ml/kg/m)    

Pre 18,2±6,6 18,0±7,1 18,3±6,1 0,945 
Post 18,9±6,5 18,3±6,6 19,4±7,0 0,785 

Pre-post +0,7 +0,3 +1,1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,489 0,881 0,373  

     
FC pico y %FCpred    

Pre 93±4 94±4 93±4 0,719 
Post 90±8 87±6 93±9 0,264 

Pre-post -3 -7 0  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,144 0,035* 0,990  

     
VE/VO2 vt1     

Pre 26,6±2,5 25,8±2,1 27,4±2,7 0,275 
Post 26,1±2,6 25,6±2,6 26,5±2,8 0,566 

Pre-post -0,5 -0,3 -0,9  
     
T (valor p)     

Pre-Post 0,428 0,822 0,466  
     
RPE central vt1     

Pre 2±1 3±1 2±2 0,353 

Post 1±1 1±1 2±1 0,413 
Pre-post -1 -2 0  

     
T (valor p)     

Pre-Post 0,094 0,058 1  
     

RPE periférica vt1     
Pre 3±2 3±1 3±2 0,866 

Post 2±1 1±0 2±1 0,070 
Pre-Post -1 -2 -1  

     
T (valor p)     

Pre-Post 0,016* 0,027* 0,267  
     

W pico     

Pre 102±17 103±19 101±16 0,838 
Post 101±20 99±21 103±21 0,714 

Pre-post -1 -4 +2  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,807 0,466 0,500  

GI: grupo intervención; GP: grupo control; VO2 pico: consumo de oxígeno pico; FCpico: frecuencia 
cardíaca pico alcanzada; FCpred: frecuencia cardiaca predecible; min: minutos; RPE: escala del esfuerzo 
percibido; vt1: primer umbral ventilatorio; W: watios 
*p<0,05 
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 En el análisis comparativo (tabla 6.10.), no se encontraron diferencias 

significativas, intergrupos. No hubo cambios en valores de CPET, salvo disminuciones 

significativas de la FC pico y la percepción del esfuerzo periférica (RPE periférica) en 

el GI18. También se encontró tendencia a una menor percepción del esfuerzo central 

en el primer umbral ventilatorio del GI. 

 

6.4.4. Capacidad funcional. 
 
 Ninguna de las pruebas funcionales realizadas mostró diferencias significativas 

entre los grupos (T, p>0,05), con valores muy similares en todas ellas, especialmente 

en la prueba de prensión manual. Entre las valoraciones hubo diferencia significativa 

en el GI para la fuerza de prensión manual del lado sano, con tendencia de mejora en 

el lado operado.  

 
 El análisis comparativo (tabla 6.11.) mostró que el GI tuvo mejoras 

significativas tanto en fuerza de prensión manual del lado sano, como en el test sit-to-

stand (T, p<0,05). En cuanto al GP, sólo hubo mejora significativa en ese último test. 

 
Tabla 6.9.  
 
Comparativa pre-post pruebas funcionales. 
 
 Total (n=20) GI (n=10) GP (n=10) T (valor p) 
Hand Grip lado sano (kg)    

Pre 25,08±4,55 24,48±5,00 25,69±4,23 0,564 
Post 25,63±4,98 25,71±4,87 25,50±5,35 0,945 

Pre-post +0,55 +1,23 -0,19  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,398 0,048* 0,898  

     

Hand Grip lado operado (kg)    

Pre 22,53±4,70 22,22±5,78 22,84±3,62 0,778 
Post 23,47±4,75 23,38±4,37 23,57±5,33 0,932 

Pre-post +0,94 +1,16 +0,73  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,108 0,077 0,479  

     

Sit-to-stand (repeticiones)    

Pre 17±5 17±5 16±6 0,739 
Post 20±5 20±4 19±6 0,672 

Pre-post +3 +3 +3  
     

T (valor p)     
Pre-Post <0,01* 0,004* 0,024*  

GC: grupo control; GP: grupo intervención. 
*. p<0,05. 

 
18 RPE: de cero (ningún esfuerzo) a diez (esfuerzo máximo). 
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 Considerando la edad media de las participantes, el valor teórico de su 

prensión manual oscilaba entre 18,6-32,4 kg. Se encontró que las mujeres del GI 

partían de una menor capacidad de prensión con ambas manos ( = -8,53%), 

especialmente en el lado operado (-12,96%). Tras la intervención, ambos grupos 

mejoraron la fuerza de prensión del lado operado, aunque en ningún caso se llegaron 

a alcanzar los valores de normalidad calculados (GI = 25,53 kg; GP = 25,40 kg). Para 

el lado sano, el GI superó el valor normativo mientras que el GC perdió fuerza de 

prensión (aunque mantuvo valores de normalidad).  

 

 Respecto a la prueba sit-to-stand, se estableció un valor de referencia de 20 

repeticiones. Con una marca inicial más reducida en el GC (16 repeticiones), los 

resultados entre los grupos se igualaron tras la intervención, aunque sólo el GI alcanzó 

los valores de referencia. 

 
6.4.5. Nivel de fatiga (FACIT-F). 
 
 Los resultados del cuestionario FACIT-F no mostraron diferencias significativas 

entre los grupos. El análisis pre-post (tabla 6.12.) reveló mejoras significativas en las 

dimensiones de bienestar social, funcional y fatiga del GI, así como en la puntuación 

total del cuestionario. No hubo cambios significativos en ninguna dimensión, ni en la 

puntuación total del GP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Empírico.  Estudio 2. 
 

158 | P á g i n a  
 

Tabla 6.10.  
 
Comparativa pre-post cuestionario FACIT-F. 
 
 Total (n=20) GI (n=10) GP (n=10) T (valor p) 
Bienestar físico (0-28)     

Pre 21±5 20±6 23±3 0,126 
Post 21±5 21±5 22±5 0,785 

Pre-post 0 +1 -1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 1,000 0,096 0,181  

     

Bienestar social (0-28)     

Pre 19±5 18±6 20±5 0,446 
Post 19±5 19±5 19±5 0,970 

Pre-post 0 +1 -1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,603 0,025* 0,560  

     

Bienestar emocional (0-24)     

Pre 16±3 17±3 15±3 0,276 
Post 16±3 17±4 16±3 0,404 

Pre-post 0 0 +1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,379 0,738 0,297  

Bienestar funcional (0-28)     

Pre 17±6 16±6 17±5 0,705 
Post 18±5 18±6 18±5 0,971 

Pre-post +1 +2 +1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,015* 0,016* 0,370  

     

Fatiga (0-52)     

Pre 37±11 34±14 40±6 0,235 
Post 38±10 36±12 39±8 0,484 

Pre-post +1 +2 -1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,541 0,032* 0,701  

     

Total (0-160)     

Pre 111±25 106±31 117±16 0,344 
Post 114±25 113±29 116±23 0,840 

Pre-post +3 +7 -1  
     

T (valor p)     
Pre-Post 0,226 0,007* 0,691  

GC: grupo control; GP: grupo intervención. 
*. p<0,05 
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6.5. Discusión.  
 
 Los principales hallazgos del presente estudio fueron, por un lado, que el 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria es una herramienta viable y segura para 

SCM, dado que no se registró efecto adverso en ninguna de las voluntarias. Por otro 

lado, que su aplicación durante seis semanas fue efectiva para mejorar la presión 

inspiratoria máxima y, por tanto, para mejorar la fuerza de la musculatura inspiratoria. 

Y, por último, que dicha mejora en la función respiratoria permitió una mejora en los 

niveles de fatiga relativa al cáncer. 

 

 Investigaciones previas en supervivientes de cáncer, habían establecido que el 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria era seguro y beneficioso para los 

pacientes (Karlsson et al., 2019; Lai et al., 2017; Valkenet et al., 2016), incluyendo 

para SCM, aunque, en el caso de las SCM, sólo se han encontrado referencias de 

entrenamiento respiratorio con carga inspiratoria y espiratoria, sin umbral de presión 

(Pedrero Leal et al., 2019; Ray et al., 2017). De este modo, nuestro estudio es el 

primero realizado en IMT real, con dispositivo de restricción de flujo con umbral de 

presión, en una muestra de SCM. Así, a través de los resultados de este estudio, se 

confirma que dicho entrenamiento es accesible para esta población.  

 

 Aunque a priori y dado el número de estudios en supervivientes de cáncer, se 

podría pensar que el IMT podría ser seguro en SCM, la naturaleza de su tratamiento 

produce una doble limitación que podría comprometer su seguridad y viabilidad. Por 

un lado, las cirugías a las que las SCM son sometidas (mastectomías, extracciones de 

pectoral mayor, linfadenectomías, aparición de fibrosis, etc.) producen una limitación 

en la movilidad y compliance de la caja torácica (Monteiro Abreu et al., 2014).  Por el 

otro lado, los efectos propios de cáncer y su tratamiento sobre la musculatura 

(desregulación de ATP, debilidad muscular, inflamación, etc) (Argíles et al., 2006; 

Ebede et al., 2017; O’Higgins et al., 2018; Ryan et al., 2007) hacía cuestionable la 

capacidad de la musculatura inspiratoria para tolerar la carga de un entrenamiento de 

fuerza diario e intensivo como es el IMT (14 sesiones semanales durante 6 semanas).  

 

 Aunque dicho entrenamiento requiere el reclutamiento de una gran musculatura 

principal y accesoria, a una alta tasa de contracción muscular (Shei 2018), y con una 

gran movilización de las estructuras anatómicas de tronco y abdomen (McConnell y 

Romer 2004; Shei 2018), y a pesar de la presencia de estas limitaciones en la mayoría 

de las participantes del GI (60%), ninguna de ellas reportó efecto adverso alguno 
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durante todo el programa de IMT. Esto, no sólo sugiere de forma preliminar que el IMT 

puede aplicarse de forma segura en SCM, sino que, en nuestra opinión, abre la 

posibilidad de estudiar el uso del IMT en apoyo a la técnica Deep Inspiration Breath 

Hold (DIBH) que persigue mejorar la compliance de la caja torácica para separar al 

máximo corazón y pulmones de la mama durante los procesos de radioterapia 

(Cerviño et al., 2009; Chi et al., 2015; Korreman et al., 2005) y evitar así la radiación 

de éstos. En este sentido ya se ha comenzado a investigar el uso potencial del IMT 

para la reducción de la radiación sobre el diafragma en pacientes con cáncer de 

esófago (Wang et al., 2019). Esta ausencia de efectos adversos, unido a la aplicación 

rápida y sencilla del IMT (ninguna de las mujeres asignadas al GI refirió dificultades 

para realizarlo, una vez se adquirida la técnica de ejecución), fue, en nuestra opinión, 

parcialmente responsable de una adherencia al protocolo del 90,5%  

 

 Además de confirmar su seguridad, los resultados de nuestro estudio confirman 

que el IMT fue efectivo, ya que incrementó significativamente la presión inspiratoria 

máxima de las participantes asignadas al grupo intervención un 13,8% en seis 

semanas. Esta mejora de los parámetros de función pulmonar, expresa un aumento de 

fuerza de la musculatura inspiratoria, en una población (GI) que partía con valores 

notablemente inferiores, respecto al valor teórico esperado para una población de las 

mismas características (sexo y edad) pero sin histórico de cáncer (Black y Hyatt, 

1969). Esto refleja el estado devaluado de la musculatura respiratoria, ya descrito en 

mujeres SCM (Monteiro Abreu et al., 2014).  

 

 La magnitud de este aumento debe valorarse con cautela por dos motivos. Por 

un lado, los datos obtenidos en supervivientes de cáncer sometidos a cirugía son 

dispares y escasos. En supervivientes de cáncer de pulmón se han descrito tanto 

mejoras del 27,1% en la PIM (Messaggi-Sartor et al., 2019), como nulo efecto sobre 

ésta (Brocki et al., 2015) tras aplicación postquirúrgica del IMT. Por otro lado, el 

tamaño de la muestra utilizada, que es una limitación del presente estudio, hace difícil 

comparar el incremento de PIM con el observado en otros supervivientes de cáncer de 

otros estudios. De igual modo, extrapolar estos resultados a la población general de 

SCM no sería posible. Sin embargo, el hecho de que haya existido un incremento 

significativo en el GI (sin cambios en el GC), confirma preliminarmente la efectividad 

del IMT en esta población y, sugiere que estos resultados pudieran confirmarse en 

futuros estudios de replicación.  
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 El tercer y principal hallazgo de nuestro trabajo fue que el IMT, aplicado 

durante 6 semanas, fue capaz de mejorar significativamente el nivel de fatiga de las 

SCM, con una mejora del 4,4% en la puntuación obtenida aplicando el cuestionario 

como escala multidimensional.  Esta mejora, se debe a los incrementos significativos 

del 3,6% y 7,1%, respectivamente, de las dimensiones de bienestar social y funcional 

del cuestionario, así como de un incremento del 3,8% en la puntuación específica de la 

dimensión de fatiga. De igual modo, también hubo tendencia de aumento (3,6%) en la 

dimensión de bienestar físico. 

 

 Este es el primer estudio que analiza los efectos del IMT sobre la fatiga relativa 

al cáncer en SCM. Por esto, parece difícil que los valores obtenidos puedan 

establecerse como referencia, siendo necesarios más estudios que confirmen dichos 

hallazgos, en muestras mayores y en intervenciones más largas. Sin embargo, el 

análisis de la literatura con respecto al efecto de otro tipo de terapias no 

farmacológicas sobre la fatiga en cáncer de mama, permite intuir la importancia de los 

resultados del presente trabajo. Aplicado como cuestionario unidimensional, Saarto et 

al. (2012), describieron una mejora del 4,6% en la dimensión de fatiga, tras doce 

meses de intervención con un programa para la mejora de los hábitos de vida en 

supervivientes de cáncer, que incluía el ejercicio físico como una de sus herramientas 

(Saarto et al., 2012). Igualmente, y aplicando el cuestionario FACIT-F al completo, 

como escala multidimensional, De Luca et al., describieron una mejora de la fatiga del 

15% tras 24 semanas de entrenamiento concurrente, en una muestra de SCM cuyo 

nivel inicial de fatiga era similar a los que la muestra presentada en este estudio (115 y 

111 puntos respectivamente) (De Luca et al., 2016).  

 

 Aunque la mejora obtenida en este último estudio triplica la del presente 

trabajo, ambas intervenciones no son excluyentes. Y dado que el IMT ha reportado 

mejorar la capacidad de trabajo tanto en cáncer (Messaggi-Sartor et al., 2019; 

Pehlivan et al., 2019; Sebio et al., 2016), como en otras patologías (González-Saiz et 

al., 2017; Hanada et al., 2020; Hilton y Solís-Moya, 2018; Saglam et al., 2015; Silva et 

al., 2013), nuestros datos sugieren la necesidad de estudiar si ambas intervenciones 

(entrenamiento concurrente e IMT) podrían ser complementarias y lograr un mayor 

efecto de forma conjunta, que cundo se aplican por separado. Para esto, y dado que el 

outcome principal (la CRF) se evalúa mediante un cuestionario (con el componente de 

subjetividad que conlleva), sería recomendable un diseño con grupos intervención y 

placebo como el empleado en nuestro estudio, en vez de los diseños con grupo 
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experimental y grupo control (Saarto et al., 2012) o sólo con sólo con grupo 

experimental (De Luca et al., 2016) anteriormente mencionados. 

 

 Se sabe que el IMT mejora la capacidad de trabajo mediante vías de ergogenia 

diferente (Illi et al., 2012; Sheel, 2002; Shei 2018).  Además de la reducción de la 

disnea, se han descrito mayores VEmax a VO2max y mejores eficiencias respiratorias a 

intensidad submáxima. También se ha descrito en sujetos sanos una mayor tolerancia 

al ejercicio intermitente gracias a que la mayor capacidad de espirar CO2 permite una 

mejor recuperación del pH entre ejercicio de alta intensidad (McConnell y Romer 2004; 

Shei 2018). Finalmente, el IMT retrasa la fatiga de la musculatura inspiratoria en 

ejercicio prolongada y permite una reducción del reclutamiento de fibras del diafragma 

e intercostales externos (y otra musculatura accesoria). Esto permite reducir la 

redistribución de gasto cardiaco desde la musculatura esquelética hasta la 

musculatura inspiratoria, fenómeno llamado Reflejo metabólico respiratorio inducido 

(Dempsey et al., 2006). En nuestro estudio, el aumento de PIM no provocó diferencias 

significativas en VO2max, VEmax o eficiencia respiratoria (VE/VO2 en VT1), por lo que 

estas vías de ergogénica no parecen ser responsables de las mejoras en el FACIT-F 

halladas. Tampoco parece posible que lo haya sido una mejor regulación del pH, ya 

que no hubo cambios en VEmax. Sin embargo, las mujeres asignadas al GI sí 

reportaron una RPE periférica significativamente menor en el primer umbral ventilatorio 

post-IMT, en comparación con la valoración previa (ambas a la misma potencia en W), 

mientras que sólo una tendencia (p = 0,058) a menor RPE central (de carácter 

cardiorrespiratorio). Es posible que esta menor RPE periférica esté provocada por una 

mayor perfusión y por tanto los datos sugieran una posible reducción del reflejo 

metabólico respiratorio. De ser así, debemos matizar que, dado que sería de forma 

aguda (en ejercicio a media intensidad), y que las dimensiones del FACIT-F hacen 

referencia a lo percibido en los últimos siete días, esta contribución sería, en nuestra 

opinión, menor. Por esto, parece que la reducción de la disnea, ya sea inicial o 

acentuada durante las actividades de la vida diaria, parece ser la principal responsable 

de la reducción de CRF registrada en el presente estudio. 

 

 Asimismo, tal y como se sugiere en estudios realizados sobre poblaciones con 

EPOC, la mejora de la función muscular es uno de los mecanismos que contribuyen 

en la reducción de disnea (Maltais et al., 2014; Porszasz et al., 2005). Así, una 

reciente revisión de estudios sobre entrenamiento en pacientes tratados de cáncer de 

pulmón, encontró que, las mejoras en disnea igualmente se acompañaban de mejoras 

en la fuerza del cuádriceps y la prensión manual (Cavalheri et al., 2019). Por ejemplo, 
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Edvarsen et al. (2015) obtuvo mejoras de un 27% en el test sit-to-stand, y un aumento 

de la prensión manual del 7% tras veinte semanas de entrenamiento concurrente de 

alta intensidad y ejercicios de la musculatura inspiratoria (sin definir protocolo). Por su 

parte, Salhi et al. (2015), evaluaron el nivel de fatiga de diecisiete supervivientes de 

cáncer de pulmón, con una mejora del 9% tras doce semanas de entrenamiento 

vibratorio y aeróbico. No obstante, en la presente investigación, tan sólo se observaron 

mejoras significativas en el grupo intervención (17% en test sit-to-stand; 5% en fuerza 

de prensión manual y 4,4% en FACIT-F). Dado que ambos grupos de participantes 

realizaron el trabajo de fuerza, y que no hubo cambios en el grupo placebo, no parece 

probable que la mejora de disnea se debiera a una mejor condición muscular.  

 

 En resumen, los resultados de nuestro estudio, muestran que el entrenamiento 

específico de la musculatura inspiratoria con dispositivos con umbral de presión, es 

una herramienta viable y segura para mejorar la PIM y reducir la fatiga relativa al 

cáncer en supervivientes de cáncer de mama. 
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APARTADO III: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y APORTACIONES. 
 
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES. 
 

 

 Tras el análisis de los resultados de los estudios realizados, así como del 

marco teórico que los precede, se aprecia la falta de seguimiento de las 

recomendaciones de actividad física para población oncológica. Esto puede deberse, 

al menos en parte, a una baja tolerancia al ejercicio. En este sentido, en esta Tesis 

Doctoral se han constatado el bajo nivel de capacidad física de las supervivientes de 

cáncer de mama, presumiblemente como consecuencia de la enfermedad y sus 

tratamientos.  

 

 También se aprecia que su capacidad física para tolerar el ejercicio, se 

encuentra reducida, y puede que ésta sea responsable, al menos en parte, de su 

déficit en intensidad y frecuencia de práctica física. Esto sugiere que la aplicación de 

protocolos de entrenamiento que aumenten la tolerancia al ejercicio, podría ser 

interesante para potenciar el hábito deportivo en este grupo de población. Así, 

relacionando las conclusiones de ambos estudios, podríamos a su vez sugerir que, 

junto con el análisis del nivel de actividad física de la persona, habría que valorar su 

capacidad de desarrollar ejercicio, priorizando este objetivo antes de plantear tareas 

más exigentes. Para ello, el entrenamiento de la musculatura inspiratoria se confirma 

como herramienta válida y realizable para supervivientes de cáncer de mama.   

 

 Por todo esto, la presente Tesis Doctoral aporta las siguientes conclusiones: 

 

 Marco teórico. 

 

 La fatiga relativa al cáncer es un efecto secundario complejo y multifactorial, 

que presenta un número importante de alteraciones fisiológicas que, además, 

producen cambios en otros procesos y aumentan el riesgo de desarrollar 

comorbilidades. 

 

 La disminución de la actividad y el desacondicionamiento físico, no sólo son 

desencadenantes de fatiga relativa al cáncer en sí mismos, sino que, además, se ven 

muy agravados por una gran parte de los factores relacionados con este efecto 

secundario. 
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 El ejercicio físico no sólo puede revertir estos dos factores (al estar relacionado 

directamente con ellos) sino tiene efectos positivos sobre otros muchos factores 

desencadenantes de la fatiga relativa al cáncer. Sólo en tres de los quince factores 

desencadenantes de fatiga relativa al cáncer no hay evidencia de un efecto positivo 

del ejercicio físico, haciendo muy recomendable la inclusión de los programas de 

ejercicio físico como una de las terapias preventivas para la fatiga relativa al cáncer. 

 
 Estudio 1.  

  

 Las SCM españolas, a pesar de afirmar que eran físicamente activas en su 

mayoría (85%), no cumplen actualmente con los requisitos mínimos de actividad física 

planteadas por las distintas organizaciones especialistas de la materia, al contrario de 

lo expuesto previamente por otras investigaciones. 

 

 El IMC fue la única variable, antropométrica o clínica, que tuvo correlación tanto 

con el nivel de actividad física, como con el nivel de QoL de las SCM. 

 

 Los datos sugieren además que, su sencillez y rapidez de aplicación, sería 

viable administrar el cuestionario HUNT1-PAQ para evaluar el nivel de actividad de 

esta población, ya fuera en entorno clínico como en el propio de los profesionales de 

las Ciencias del Deporte. 

  

 Estudio 2. 

 

 El entrenamiento de la musculatura respiratoria es una herramienta viable y 

segura para SCM.   

 

 El entrenamiento de la musculatura inspiratoria, aplicado durante seis 

semanas, mejoró la presión inspiratoria máxima y, por tanto, para mejorar la fuerza de 

la musculatura inspiratoria.  

 

 Dicha mejora en la función respiratoria permitió una mejora en los niveles de 

fatiga relativa al cáncer en SCM, medida mediante en cuestionario FACIT-F aplicado 

tanto de forma multidimensional, como en el dominio específico de fatiga.   
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CAPÍTULO 8. LIMITACIONES. 

 
 Los estudios realizados en la presente Tesis Doctoral, han contado con una 

serie de limitaciones, que se presentarán a continuación. 

 
 Estudio 1. 
 

 Una de las primeras limitaciones a considerar, es el uso de cuestionarios 

autoadministrados para la recolección de los datos analizados, ya que éstos tienen 

una menor precisión que otros sistemas de recogida de información. Igualmente, el 

diseño del mismo, en las cuestiones sobre el histórico clínico, no permitió que pudiera 

analizarse el nivel de práctica de actividad física y calidad de vida, ni en relación al tipo 

de cirugía recibida, ni respecto a las fechas de administración de los tratamientos. 

 

 Por otro lado, y aunque se obtuvo una muestra representativa de la población 

española de SCM se obtuvo un bajo ratio de respuesta teniendo en cuenta los 

esfuerzos (físicos y digitales) realizados para la difusión del estudio. Además, a pesar 

de que se obtuvieron respuestas de un gran número de provincias españolas, las 

diferencias en nivel de respuesta en cada ubicación, impide profundizar en la posible 

influencia geográfica de los resultados expuestos. 

 

 Estudio 2. 
 

 Una de las limitaciones de este estudio fue el reducido tamaño muestral que, a 

pesar de facilitar la realización de la intervención en un tiempo limitado, dificultó que 

los resultados obtenidos pudieran extrapolarse o generalizarse para esta población, 

siendo necesaria más investigación al respecto. 

 

 Por otro lado, la crisis sanitaria producida por el coronavirus Covid-19, y el 

confinamiento derivado del estado de alarma, bloquearon las posibilidades de realizar 

parte de las evaluaciones (sólo de outcomes secundarios) en algunas participantes, y 

pausaron las sesiones de entrenamiento. Finalmente, con el inicio del proceso de 

desescalada, pudo retomarse la intervención, y, a pesar de las omisiones 

mencionadas, pudo darse por finalizado el estudio. No obstante, se produjo no sólo un 

retraso en la finalización prevista de la tesis, sino también una reducción de los datos 

analizables. 
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CAPÍTULO 9. APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 La aplicación de las aportaciones originales generadas por la presente Tesis 

Doctoral podría derivar en las siguientes líneas de investigación: 

 

 En base al Estudio 1, se propone como aportación el uso del cuestionario 

HUNT1-PAQ. Su comparación con acelerometría, tanto para población sana como 

para SCM, podría ser una futura línea de investigación. Adicionalmente, y una vez 

realizado este análisis, cabría valorar la conveniencia de su implementación de cara a 

dos objetivos: por un lado, para facilitar la prescripción de ejercicio físico a 

supervivientes de cáncer, por parte de los profesionales sanitarios. Por el otro, para 

suministrar una información esencial para que los profesionales de las Ciencias del 

Deporte pudieran desarrollar una mayor individualización en los programas de ejercicio 

para población oncológica. 

 

 Tal y como se sugiere en el capítulo 8, analizar en profundidad las diferencias 

de QoL y nivel de actividad física en las distintas comunidades o provincias españolas, 

permitiría analizar la posible influencia sociodemográfica y podría facilitar la toma de 

decisiones en los ya existentes programas de prevención y recuperación de cáncer de 

mama de los diferentes territorios. Para esto, disponer de un medio rápido y sencillo 

como el HUNT1-PAQ es, en nuestra opinión, importante y, en nuestra experiencia, 

viable. 

 

 Así mismo, los resultados aportados sobre la correlación del IMC con respecto 

a QoL y hábito de entrenamiento en SCM españolas, sugieren la necesidad de un 

mayor análisis. En este sentido, sería interesante el estudio de distintas propuestas de 

entrenamiento para valorar los efectos que pudieran tener sobre el IMC y el impacto 

que éste supusiera sobre la calidad de vida de las SCM, tanto a nivel global como 

específico por la enfermedad. 

 
 En relación al Estudio 2, y tras haber sido constatada la viabilidad y seguridad 

del entrenamiento de la musculatura inspiratoria, sobre la reducción de la fatiga 

relativa al cáncer en SCM, y dado el tamaño muestral, la replicación de este diseño en 

muestras mayores y en estudio multicéntrico sería muy recomendable.  

 

 Así mismo, reconocido que se trata de un modo de entrenamiento factible para 

esta población, se sugiere como futura línea de investigación, la implementación del 

entrenamiento de la musculatura inspiratoria en las distintas fases del continuo de la 
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enfermedad. Visto que pacientes de cáncer cuyos diagnósticos y tratamientos son más 

graves, han obtenido mejoras y reducido complicaciones tras periodos de 

entrenamiento previos a los tratamientos, se propone el estudio del entrenamiento de 

la musculatura respiratoria en términos de «prehabilitación» para pacientes de cáncer 

de mama. Esto permitiría analizar sus efectos antes de cada uno de los tratamientos 

aplicados. De modo específico, la existencia de técnicas respiratorias para reducir el 

nivel de radiación recibido por corazón y pulmones (como la DIBH), supone la 

conveniencia de mejorar la movilidad torácica de las supervivientes de cáncer de 

mama. En este sentido, dado que es posible incrementar el compliance de la caja 

torácica con IMT en pacientes de otras patologías, sería interesante una línea de 

investigación específica en los efectos del entrenamiento de la musculatura inspiratoria 

sobre técnicas como la DIBH. 

 

 Adicionalmente, a pesar de la evidencia respecto a baja funcionalidad pulmonar 

y respiratoria en SCM, se desconocen los valores normativizados de las variables 

implicadas (flujos respiratorios, fuerza de la musculatura inspiratoria y espiratoria, y 

resistencia de la misma). En consecuencia, se propone como investigación de interés, 

un análisis descriptivo del estado de dichas variables en una muestra representativa 

de la población objetivo. 

 

 En la presente Tesis Doctoral, se llevó a cabo un diseño combinando 

entrenamiento inspiratorio y un circuito de fortalecimiento de baja intensidad. Así, tal y 

como se ha expuesto en la discusión del capítulo 6, cabría analizar qué peso tiene la 

mejora de la funcionalidad muscular en el descenso del nivel de disnea y fatiga en 

supervivientes de cáncer de mama, aislándola del efecto del propio entrenamiento de 

fuerza. Par esto sería necesario un nuevo estudio cuyo diseño establezca grupo IMT, 

grupo de entrenamiento concurrente y grupo control de SCM. En esta línea, y dado 

que también sería interesante, se podrían evaluar los efectos del IMT y la mejora de la 

función respiratoria sobre la capacidad de acumular entrenamiento. 

 

 Esto exigiría un diseño cruzado en el que tras un periodo de entrenamiento 

inspiratorio (con grupos experimental y placebo), se realizara un programa de 

entrenamiento concurrente de alta carga y se analizaran las posibles diferencias en 

respuestas fisiológicas y de percepción del esfuerzo, central y periférica, entre ambos 

grupos. 
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 Por último, por los estudios publicados sobre programas de ejercicio físico en 

supervivientes de cáncer, se considera que el hecho de que las sesiones fueran 

supervisadas por un profesional de las Ciencias del Deporte, y que se realizaran en un 

grupo exclusivamente de supervivientes, pudo ser un valor añadido para la mejora de 

la puntuación total del cuestionario FACIT-F. Por un lado, porque la supervisión de los 

ejercicios, transmitía a las participantes, un mayor grado de seguridad a la hora de 

entrenar. Por el otro lado, porque el compromiso interpersonal adquirido entre 

investigadores y participantes, posiblemente potenció la adherencia al programa de 

ejercicio. Para comprobar esta hipótesis, se podrían comenzar dos líneas de 

investigación posibles: la primera de ellas, analizar el valor de la supervisión durante el 

protocolo de ejercicio en relación al nivel de fatiga, aplicando el cuestionario tanto de 

manera unidimensional como global. En segundo lugar, evaluar si el modo de 

entrenamiento (grupo de pacientes, grupo con no pacientes o entrenamiento 

individual) influye en el resultado final del cuestionario FACIT-F, igualmente 

administrado como escala uni o multidimensional. 
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Anexo I: Producción Científica. 
 

1. Artículos. 

 

Tórtola-Navarro, A., Maciá, MJ., Santalla A. y Cabello-Caro, C. (2020). Nivel de 

Actividad Física en supervivientes de cáncer de mama españolas. Aplicación del 

HUNT 1-Physical Activity Questionnaire. Revista Andaluza de Medicina del Deporte 

(Avance Online). https://doi.org/10.33155/j.ramd.2020.07.004. 

Enviado: 26/05/2020. 

Aceptado: 14/07/2020. 

Publicación: 15/07/2020. 

 

 
2. Comunicaciones orales. 

 
Tórtola-Navarro, A., Santalla, A., Cabello-Caro, C. (2020) Nivel de actividad física en 

supervivientes de cáncer de mama españolas. Aplicación del HUNT1-Physical Activity 

Questionnaire. V Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y 

Readaptación físico-deportiva. Fundación San Pablo Andalucía-Dogesport (Sevilla). 

 

Tórtola-Navarro, A., Santalla, A., (2020) Variables del entrenamiento y calidad de vida 

en supervivientes de cáncer de mama españolas. II Congreso Internacional sobre 

prescripción y programación de deporte y ejercicio en la  enfermedad crónica. 

Universidad Católica de Murcia (Guadalupe, Murcia). 
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Anexo II: Entrenamiento de la musculatura inspiratoria en pacientes y 
supervivientes de cáncer. Revisión de la literatura 2015-2020. 

 
Objetivos: 

- Revisar la evidencia sobre los beneficios del entrenamiento de la 

musculatura inspiratoria (inspiratory muscle training, IMT) en pacientes 

y/o supervivientes de cáncer. 

- Resumir la información obtenida: tipo de cáncer diagnosticado, momento 

del continuo en que se aplica el protocolo, tipo de protocolo IMT, 

objetivos primarios y secundarios obtenidos, y resultados. 

Métodos: 
- Fuentes de búsqueda: bases de datos Medline, Cochrane y SciELO. 

- Términos de búsqueda: inspiratory muscle training cancer /in cancer, 

respiratory training cancer/in cancer, IMT cancer. 

- Periodo de tiempo seleccionado para las publicaciones: 2015-2020. 

- Fecha de primera búsqueda: 14/03/2020. 

- Fecha de última búsqueda: 10/09/2020. 

 
Criterios de selección. 
 

 Los criterios de inclusión se planificaron de manera que pudiera 

obtenerse la información más actualizada posible sobre el tema objetivo. Esto 

incluye (1) publicaciones de pruebas controladas aleatorizadas (randomised 

controled trials, RTCs)  (2) en las que se aplica IMT, de manera exclusiva o 

combinada con otros métodos de entrenamiento, a pacientes o supervivientes 

de cualquier tipo de cáncer diagnosticado,(3) en los que se aportara 

información sobre frecuencia, duración y/o intensidad de los protocolos, (4) 

independientemente del momento del continuo de la enfermedad (pre o post 

cirugía, durante el tratamiento adyuvante, etc) en que se realizara  la 

intervención, así como (5) de la existencia o no de grupo control, y (5) de si el 

estudio tenía como objeto comparar el IMT con otro tipo de terapia. 

 

 Se desecharon los artículos de revisión, con o sin metaanálisis, los 

originales que no desarrollaban intervenciones de IMT, aquellos en los que los 

protocolos de entrenamiento respiratorio no consistían en IMT, en los que la 
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muestra tenía enfermedades pulmonares adicionales y aquellos en que no se 

aportaban las características de los protocolos de IMT empleados. 

 

 En la figura AII.1. se representa el proceso de selección de artículos. 

 

 

Extracción de los datos. 

 De los artículos finalmente seleccionados para el análisis, se registraron 

año de publicación y autores, tipo de cáncer de diagnóstico y número de 

sujetos de la muestra, descripción del tipo de intervención (momento del 

continuo, tipo de intervención para cada grupo de sujetos y descripción de las 

mismas), parámetros evaluados (outcomes) y resultados del estudio. 
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Resultados. 

Autor(s) 
y año 

Muestra Intervención 
Outcomes Resultados Tipo 

(diagnóstico) 
N Momento 

del continuo 
Tipo F, I, T, D 

Onerup et 
al. (2020) 

C. 
colorrectal 

IG 51 
CG 71 

Pre y post 
cirugía 

IG: AE + IMT. 
CG cuidado 
convencional 

AE: 30 m x d x 14 d. 
IMT: Threshold IMT device:  30 resp x 2 ses/d 
x 14 d 

Recuperación física 
(PHYSSURG-C), cambios 
en IGF-1, IGFBP-3 y HbA1c. 

IG: IGF-1/IGFBP-3 pre 1.11- post 1.03 *10-3; IGF-1 pre 0.89 
– post 1.12 µg/L; IGFBP-3 pre 0.80-post 1.06 mg/L; HbA1c 
post 1.04 mmol/mol. 
 
CG: IGF-1/IGFBP-3 pre 1.08 - post 1.03 *10-3; IGF-1 pre 
0.83-post 1.07 µg/L; IGFBP-3 pre 0.77-post 1.03 mg/L; 
HbA1c post 1.00 mmol/mol. 

Peiraux et 
al. (2020) 

C. esófago IG: 15 
 

Pre-cirugía AE + FZ + IMT 
(app móvil) 

AE: 30 m x 65-74% FCmax 
FZ: 1-4 ser x 8-12 rep x 4-6 EEP. 
IMT:  Threshold IMT device 15 m/d x 15-20 
rep/m x 30% PIM (incremento 5% cuando EEP 
<5). 
x 2-4 sem 
 

Viabilidad (attendance), 
capacidad funcional 
(6MWT), CRF (FACIT-F), 
QoL(FACT-G), ansiedad y 
depresión (HADS). 

Attendance: AE y FZ: 77%; IMT 68%; FACIT-F: +7,8 puntos; 
FACT-G: +11,3 puntos; 6MWT: +26,8 metros; HADS: -2,2 
puntos. 

Karlsson 
et al. 
(2019) 

C. 
colorrectal 

IG 11 
CG 12 

Pre-cirugía IG IMT + HIIT + 
AE 
CG cuidado 
convencional 

IMT: PWB K3: 30 resp x 2 ses/d x 50% PIM. 
HIIT: 3 ser x 10 rep x 7-8 EEP. 
AE: subir escaleras, marcha nórdica o 
intervalos de caminata x 7-8 EEP  
AE+HIIT x 2-3 ses/sem x 2 sem + 5-4 ses 
recomendaciones OMS. 
 

6MWT, velocidad de la 
marcha, sit and stand (S&S), 
PIM, EORTC QLQ-C30.  
Variables medidas pre y 
post cirugía. 

IG: 6MWT -68 m; S&S -2.5. 
CG: 6MWT -147.5 m; S&S -0.5. 

Pehlivan, 
et al. 
(2019) 

C. pulmón 
de células 
grandes 

IG 25 
CG no 

Pre-cirugía Caminata + IMT + 
Fisioterapia 
respiratoria. 

Caminata diaria, 80% FCmax,  
IMT: PWb: 2 ses/d x 30% PIM 
15 d. 

FEV, FVC, escala de disnea 
(Medical Research Council), 
6MWT, PIM, PEM, VO2pico. 

6MWT +53.48 m; escala disnea ±0; FVC +0.11 L; FEV +0.15 
L; PIM +12.56 cm/H2O); PEM +1.84 cm/H2O; VO2pico +1.23 
ml/kg/min 

Messaggi-
Sartor et 
al. (2019) 

C. pulmón 
cel. grandes 

IG 16 
CG 21 

Post-cirugía IG AE+IMT+FZ 
CG 
Recomendaciones 
OMS 

AE: 60% VO2pico con incremento 5 w/sem. 
IEMT: 5 ses x 10 rep/1-2 m x 2 ses/d x 3 d/sem 
x 8 sem progr del 30% PIM y PEM hasta el 
50% con incrementos de 10 cmH2O.   
FZ: 5’ clto,+ (3 ser x 0.5 kg de curl de bíceps y 
press de pect y ho)+ 5’ v.calma 

VO2pico, carga máxima 
(W), ventilación máx, FC, 
PIM, PEM, EORTC QLQ-
C30, niveles IGF-I y IGFBP-
3 

IG: VO2pico: +2.6 ml/kg/min; Wpico +18.2; Ventilación pico 
+6.4 L7min; PIM 14.5; PEM % pred. +13.9 %pred; QoL: 
global +8; físico +4.4, emocional +10.9; fatiga -4.4; disnea -
7.7; dolor -11.1. 
 
CG: VO2pico: -2.3 ml/kg/min; Wpico 5.9 W; Vent pico -1L; 
PIM -1.6 % pred.; PEM +6.6 % pred. QoL: global +7.2; físico 
-2.7; emocional -4.5; fatiga -1.4; disnea -11; dolor -6.2 

Wang et 
al. (2019) 

C. esófago IG 3 
CG 3 

Durante QT IG IMT 
CG  

3 s x 15 r x 30% PIM x 1 v/d x 7 d PIM, FEV1, electromiografía 
diafragma (%EMGmax), 
6MWT, QoL 
 

IG: PIM +32%; %EMGmax -19%; 6`WT +72.1 m 
 
CG: %EMGmax +10%; 6MWT -42 m 

Brocki et 
al. (2018) 

C. pulmón  IG 34 
CG 34 

Post-cirugía IG IMT 
CG Fisioterapia 

2s x 30 r/2’ x 15% PIM tras cirugía hasta 
alcanzar 30% (progresión +2 cm/H20 día) x d x 
2 sem. 

Nivel de actividad (PAS2) IG Nivel de actividad: Inactivos +6%; act.ligera +18%; 
act.moderada -15%; act.intensa -9%. 
 
CG Nivel de actividad: Inactivos +16%; act.ligera +25%; 
act.moderada -41%; act.intensa 0. 
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Autor (s) 
y año 

Muestra Intervención   
Tipo 

(diagnóstico) 
N Momento del 

continuo 
Tipo F, I, T, D Outcomes Resultados 

Valkenet 
et al. 
(2018) 

C. esófago IG 120 
CG 121 

Pre-cirugía IG cuidado 
convencional + 
IMT 
CG cuidado 
convencional 

IMT: PWB K3 30 resp x 
2 v/d x 7 d/sem x 2 sem 
mínimo 

6MWT con escala de Borg, 
índice de fatiga, distancia y 
kcal; función pulmonar; QoL 
(EORTC-QLQ-C30); 
complicaciones pulmonares 

IG Neumonía postquirúrgica 39.2%; PIM +12.8 cmH2O; RMI +2:57 
min; FEV1 -1.2 L %pred; FVC -1.6 L %pred; FEV1/FVC -1.8%; QoL: 
global -0.12; VAS health -11; SF-12: físico -8.2; mental -3.5; MIF-20 
+2.3; SQUASH -2129 
 
CG neumonía postquirúrgica 35.5%; PIM +6.0 cmH2O; RMI +00:45 
min; FEV1 -1.1 L %pred; FVC -1.5 L %pred; FEV1/FVC +0.4%; QoL: 
global -0.10; VAS health -10.1; SF-12: físico -8; mental -0.4; MIF-20 
+2.9; SQUASH -1986 

Huang et 
al. (2017) 

C. pulmón 
cel. grandes 

IG.1. 30 
IG.2. 30 
CG 30 

Pre-cirugía IG.1. IMT alta 
intensidad + AE 
IG.2. IMT 
CG apoyo 
psicológico y 
emocional. 

IMT: resp abdominal y 
torácica 15-20 min x 2-3 
ses/d x 7 d. + Voldyne 
2500: 20 m x 4 ses/d x 7 
d. 
AE: Cicloergómetro 
recostado 20 m/d x 7d. 
 

6MWT con escala de Borg, 
índice de fatiga, distancia y 
kcal; función pulmonar; QoL 
(EORTC-QLQ-C30); 
complicaciones pulmonares 

IG.1. complicaciones 13.3% (grado I 46.7%; grado II 13.3%; grado III 
10%; grado IV 3.3%; grado V 0%); 6MWT +36.6m; fatiga -0.1; 
disnea -0.3; PEF +30 L/min; FEV1 +0.1 L; FVC ±0 L; DLCO2 +0.3 
ml/min/mmHg; QoL: global +2.3; física +1.1; emocional +5; escala 
disnea -6.7. 
 
I.G.2. comp.26.7% (grado I 46.7%; grado II 16.7%; grado III 10%, 
grado IV 3.3%; grado V 0%; 6MWT +6.2m; Fatiga -0.1; disnea ±0; 
PEF +15.07 L/min; FEV1 ±0 L; FVC +0.1 L; DLCO2 +0.2 
ml/min/mmHg; Qol: global +1.9; física +0.2; emocional +1.4; disnea -
4.4. 
 
C.G. comp. 40% (grado I 53.3%; grado II 26.7%; grado III 10%; 
grado IV 6.7%; grado V 3.3%; 6MWT +4m; fatiga +0.1; disnea +0.1; 
PEF -0.3 L/min; FEV1 +0.1 L; FVC +0.1 L; DLCO2 +0.5 
ml/min/mmHg; QoL global -1.4; física -0.4; emocional +3.9; disnea 
+4.4. 

Lai et al. 
(2017) 

C. pulmón 
cel. grandes 

IG 30 
CG 30 

Pre-cirugía IG IMT + AE IMT: resp. abdominal x 2 
ses/d x 15-20 m. + 
Voldyne 2500: 20 m x 3 
ses/d x 7 d. 
Cicloergómetro 
recostado 30 m/d x 7d. 

6MWT; EORTC-QLQ-C30; 
complicaciones pulmonares 

IG: 6MWT +28.6m; FEV1 +0.1 L; FVC +0.1 L; DLCO +0.6 
ml/min/mmHg; PEF +26.1 L/min; QoL: global +16; física +0.5; 
emocional +3.6; disnea -4.4; complicaciones 13.3% (grado I 50%; 
grado II 13.13%; grado III 6.7%; grado IV 0%; grado 5 0%) 
 
CG: 6MWT +9.4m; FEV1 ±0 L; FVC +0.1 L; DLCO +0.3 
ml/min/mmHg; PEF +8.1 L/min; QoL: global +0.1; física -0.5; 
emocional +2.9; disnea +2.6; complicaciones 36.7% (grado I 53.3%; 
grado II 26.7%; grado III 13.3%; grado IV 3.3%; grado V 3.3%). 

Zhou et al. 
(2017) 

C. pulmón 
cel. grandes 

IG 197 
CG 742 

Pre-cirugía IG IMT + AE IMT: resp. abdominal; 
20 resp x 3 ses/d x 7d. + 
Voldyne 2500: 20 m x 3 
ses/d x 7 d. 
Cicloergómetro 

Aparición complicaciones 
pulmonares 

IG: complicaciones 18.3% (grado II 32.9%; grado III 9.13%; grado IV 
5.07%; grado V 1.01%) 
 
CG: complicaciones 26.1% (grado II 44.47%; grado III 9.43%; grado 
IV 2.69%; grado V 0.54%) 
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recostado 30 m/d x 7d. 

 
Autor (s) 

y año 

Muestra Intervención   
Tipo 

(diagnóstico) 
N Momento 

del continuo 
Tipo F, I, T, D Outcomes Resultados 

Valkenet 
et al., 
(2016) 

C. 
gastrointestina
les 

IG 155 
CG 53 

Pre-cirugía IG Programa de 
ejercicios (p.ej) + 
IMT 

P. ej: 2 d/sem: 1 d x AE: 2 ses x 20-30 min 
x 60-85% FCm  + 1 d FZ progr: 3 ser x 20-
25 rep + 60-90 seg desc., a 3 ser x 13-20 
rep con 90-120 seg desc entre + 150 min 
x actv. mod x sem. 
IMT: Treshold IMT, 20 m x 1 ses/d x 30% 
PIM e incrementos del 5% con la EEP < 5 

Fatigue Severity Scale (FSS), QoL 
(RAND-36 y EORTC QLQ-30), 
capacidad aeróbica (test de Astrand), 
fuerza muscular (hand grip (HG), 
fuerza flex codo y ext rodilla y función 
musculatura respiratoria (PIM). 

 

Sebio et 
al. (2016) 

C. pulmón 
células 
grandes 

IG 12 
CG 10 

Pre-cirugía IG AE + FZA + IMT 
CG 

AE: 30 m cicloergómetro: 5 m clto + 4 x (1 
m x 80% Wpeak + 4 m x 50% Wpeak) + 4 
m v. calma 
FZA: 3 ser x 15 rep x 6 ej + 45 seg desc.  
IMT: Coach incentive spirometer: 6 ser x 5 
resp x 2 ses/d x 80%CV 

Capacidad de ejercicio (CE): Test de 
resistencia a carga constante del 
80%Wpeak.  
6MWT, Arm curl test (ACT) y Sit-to-
stand test (S&S). 
QoL: SF-36v2 
Tiempo de hospitalización (Thosp), y 
complicaciones pulmonares 
postoperatorias (PPC). 

IG: CE + 137.7 seg; ACT +1.9 rep; S&S 
-0.55 rep; 6MWT -15.55 m; QoL FÍSICO 
-28 
 
CG: CE -25.8  seg; ACT -0.9 rep; S&S 
+0,5 rep; 6MWT -27.7 m; QoL FÍSICO -
7.4 

Brocki, et 
al., (2015). 

C. pulmón IG 34 
CG 34 

Post-cirugía IG fisioterapia 
respiratoria + IMT 
CG fisioterapia 
respiratoria 

Fisioterapia: ejs resp (inhalación profunda, 
contención y espiración controlada) x 3 ser 
x 10 rep x hora tras la cirugía. 
IMT: PWB K3 un día después de la cirugía 
2 ser x 30 resp + 2 min desc entre series x 
15% al 30% PIM progr 2 cmH2O diario x 2 
sem 

Fuerza musculatura respiratoria (PEM 
y PIM), aparición de complicaciones, 
FEV1, FVC, 6’WT, nivel de disnea y 
SatO2. 

IG: 6MWT +28.6m; FEV1 +0.1 L; FVC 
+0.1 L; DLCO +0.6 ml/min/mmHg; PEF 
+26.1 L/min; QoL: global +16; física 
+0.5; emocional +3.6; disnea -4.4; 
complicaciones 13.3% (grado I 50%; 
grado II 13.13%; grado III 6.7%; grado 
IV 0%; grado 5 0%) 
 
CG: 6MWT +9.4m; FEV1 ±0 L; FVC 
+0.1 L; DLCO +0.3  
ml/min/mmHg; PEF +8.1 L/min; QoL: 
global +0.1; física -0.5; emocional +2.9; 
disnea +2.6; complicaciones 36.7% 
(grado I 53.3%; grado II 26.7%; grado 
III 13.3%; grado IV 3.3%; grado V 
3.3%). 

Molassioti
s et al., 
(2015). 

C. pulmón IG 18 
CG 18 

Post-
tratamientos 

IG IMT + cuidado 
estándar 
CG cuidado 
estándar 

IMT: Phillips Respironics 40-70% PIM 
(progr 5%/sem) x 30 m/s x 5 ses/sem x 12 
sem. 

FVC, FEV1, FEV1%, PEF, disnea 
(escala 0-10 Numerical Rating Scale), 
Borg modificada, Chronic Respiratory 
Disease Questionnaire, short form 
(CRDQ), Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS) 

IG FVC -0.1; FEV1 -0.06; PEF +2 
 
CG FVC -0.62; FEV1 -0.06; PEF -36 
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Anexo III: Cuestionario de evaluación QoL y AF. 
 
La siguiente encuesta forma parte de una investigación predoctoral en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Existen preguntas de respuesta obligatoria y respuestas de respuesta 
voluntaria si quisieras participar en la segunda parte del estudio. 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le 
informamos de los siguientes extremos: los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras 
comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Universidad 
Pablo de Olavide; la finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada datos de investigación. Asimismo, 
estos datos no serán cedidos a terceros; los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de 
suministro obligatorio para la inclusión en el estudio de investigación. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos; 
su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de incluirla como participantes dentro de nuestro 
estudio. No obstante, sí se podrán utilizar su información médica y sobre actividad física a nivel estadístico. Asimismo, 
le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018 ante la Universidad Pablo de Olavide como responsables 
del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: aidatnavarro@gmail.com. 
 

OBLIGATORIO. (marca con una X). Sí No 
¿Estás de acuerdo en compartir con nosotros tu información médica y de salud?   
¿Estás de acuerdo en aportar tus datos personales y de contacto?   
 

Cuestiones NO obligatorias. Si no quieres no tienes que responder. 
Nombre y apellidos  
Tfno  
Email  
 

Cuestiones obligatorias.  
Fecha de nac.  
Provincia de residencia  
¿Tienes experiencia deportiva? *                    Sí                                              No 
*Tendrías que responder AFIRMATIVAMENTE en caso de que hayas realizado ejercicio físico 
(caminar, correr, ir al gimnasio, pilates, aerobic, natación, etc) de forma habitual (2-3 veces por 
semana) durante un tiempo mínimo de tres meses. Rodea tu respuesta. 
 
Altura (m)  Peso actual  
 

Cuestiones MÉDICAS 
Fecha de diagnóstico  

Estadío diagnóstico 
I II III IV 

    

Cirugía 
Sí / No Fecha Tipo 

   
 Sí / No Fecha de inicio Fecha de fin 

Quimioterapia    
Radioterapia    

Tratamiento hormonal 
Sí / No Fecha de inicio Tipo: tamoxifeno, inhibidores… 

   
 

CUESTIONARIO DE APTITUD PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA (marca con una X) Sí No 
¿Eres fumadora o dejaste de fumar hace menos de 10 años?   
¿Padeces alguna enfermedad cardíaca o te han recomendado consejo médico antes 
de hacer actividad física? 

  

¿Tienes dolor en el pecho cuando haces una actividad más intensa de lo normal?   
¿Alguna vez has perdido el equilibrio por un mareo o te has desmayado?   
¿Tienes problemas en huesos o articulaciones que pudieran empeorar con el 
ejercicio? 

  

¿Tomas algún medicamento para la tensión arterial o problema cardiaco?   
¿Tu tensión arterial supera los valores de 120/80 en cualquiera de sus cifras?   
¿Tienes alguna otra enfermedad diagnosticada?    
En caso afirmativo ¿Cuál?:  
¿Tomas alguna medicación por cuestiones psiquiátricas?   
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CUESTIONARIO DE NIVEL DE ACTIVIDAD (rodea la respuesta) 
De media ¿cada cuánto haces 

ejercicio? 
Nunca Menos de 

1 vez/sem 
1 vez/ 
sem 

2-3 veces 
/ sem 

Casi todos 
los días 

¿A qué intensidad realizas ese ejercicio? Ligera* Media** Duro*** 
¿Cuánto tiempo dedicas a cada sesión? < 15 min 16-30 min 30-60 min > 60 min 

* Ligera: no llegas a perder el aliento o romper a sudar. 
** Moderada: llego a sudar y perder el aliento. 
*** Prácticamente quedo exhausta. 
 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA. (marca con una X) 
0. Nada en absoluto. / 1. Un poco. / 2. Algo. / 3. Bastante / 4. Mucho 

En los últimos 7 días… 0 1 2 3 4 
…tengo falta de energía      
… tengo náuseas      
… tengo problemas para satisfacer las necesidades de mi familia      
… tengo dolor      
… estoy molesta por los efectos secundarios del tratamiento      
… me siento enferma      
… me veo forzada a pasar mucho tiempo en la cama      
En los últimos 7 días… 0 1 2 3 4 
… me siento cercana a mis amigos.      
… tengo soporte emocional por parte de mi familia.      
… tengo soporte emocional por parte de mis amigos.      
… mi familia acepta mi enfermedad.      
… estoy satisfecha con el nivel de comunicación con mi familia sobre mi 
enfermedad 

     

… me siento cerca de mi pareja o ser más querido.      
… estoy satisfecha con mi vida sexual.      
En los últimos 7 días… 0 1 2 3 4 
… me siento triste.      
… estoy satisfecha de cómo estoy manejando mi enfermedad.      
… estoy perdiendo la esperanza en la lucha contra la enfermedad.      
… me siento nerviosa.      
… me preocupa la muerte.      
… me preocupa que mi situación empeore.      
En los últimos 7 días… 0 1 2 3 4 
… soy capaz de trabajar y hacer las tareas de casa.      
… mi trabajo y mis tareas me resultan satisfactorias.      
… soy capaz de disfrutar de la vida.      
… he aceptado mi enfermedad.      
… duermo bien.      
… disfruto de las cosas que suelo hacer por diversión.      
… estoy contenta con mi calidad de vida ahora mismo.      
En los últimos 7 días… 0 1 2 3 4 
… siento que me falta el aliento en ocasiones.      
… soy capaz de vestirme yo sola.      
… tengo uno o los dos brazos inflamados.      
… me siento sexualmente atractiva.      
… estoy molesta por la pérdida del pelo.      
… me preocupa que algún familiar sufra la misma enfermedad que yo.      
… me preocupa el efecto que el estrés pueda hacer sobre mi enfermedad.      
… estoy molesta por los cambios de mi peso.      
… soy capaz de sentirme como una mujer.      
… en algunas partes de mi cuerpo siento dolor.      
 

Puedes encontrar más información y contactar a través de la página web www.fatigacancer.es 



Anexos.  Anexo IV: Licencia de uso FACT-B. 

222 | P á g i n a  
 

 

Anexo IV: FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS 
THERAPY (FACIT) LICENSING AGREEMENT 

 
 

 
 

PROVIDING A VOICE FOR PATIENTS WORLDWIDE 
 
The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy system of Quality of Life 
questionnaires and all related subscales, translations, and adaptations (“FACIT 
System”) are owned and copyrighted by David Cella, Ph.D.  The ownership and 
copyright of the FACIT System - resides strictly with Dr. Cella. Dr. Cella has granted 
FACIT.org (Licensor) the right to license usage of the FACIT System to other parties. 
Licensor represents and warrants that it has the right to grant the License contemplated 
by this agreement. The terms of this license will grant permission Licensor provides to 
Aida Tórtola Navarro (“Investigator”) the licensing agreement outlined below.  
 
This letter serves notice that Aida Tórtola Navarro (“Investigator”) is granted license 
to use the English and Spanish version of the FACT-B in one not for profit study:  
 
This current license is only extended to Investigator’s research project subject to the 
following terms: 
 
1) (Investigator) agrees to provide Licensor with copies of any publications which 

come about as the result of collecting data with any FACIT questionnaire. 
 
2) Due to the ongoing nature of cross-cultural linguistic research, Licensor reserves the 

right to make adaptations or revisions to wording in the FACIT, and/or related 
translations as necessary. If such changes occur, Investigator will have the option of 
using either previous or updated versions according to its own research objectives. 

 
3) (Investigator) and associated vendors may not change the wording or phrasing of 

any FACIT document without previous permission from Licensor. If any changes 
are made to the wording or phrasing of any FACIT item without permission, the 
document cannot be considered the FACIT, and subsequent analyses and/or 
comparisons to other FACIT data will not be considered appropriate. Permission to 
use the name “FACIT” will not be granted for any unauthorized translations of the 
FACIT items. Any analyses or publications of unauthorized changes or translated 
versions may not use the FACIT name. Any unauthorized translation will be 
considered a violation of copyright protection. 

 
4) In all publications and on every page of the FACIT used in data collection, Licensor 

requires the copyright information be listed precisely as it is listed on the 
questionnaire itself. 

 
5) This license is for paper administration only and is not extended to electronic data 

capture. Electronic versions of the FACIT questionnaires are considered derivative 
works and are not covered under this license. Permission for use of an electronic 
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version of the FACIT must be covered under separate agreement between the 
electronic data capture vendor and FACIT.org  

 
6) In no cases may any FACIT questionnaire be placed on the internet without 

password protection. To do so is considered a violation of copyright.  
 
7) Licensor reserves the right to withdraw this license if Investigator engages in 

scientific or copyright misuse of the FACIT system of questionnaires.  
 
8) There are no fees associated with this license. 

 
9) This license is effective upon date issued by FACIT.org and expires at the 

completion of Investigator’s project.  
 

10)  Investigator agrees to provide FACIT.org with a copy of any publication which 
results from this study.  

 
Issued on:  February 20, 2019 
 
Shannon C Romo 
Assistant Business Manager 
FACIT.org 
381 S. Cottage Hill Avenue 
Elmhurst, IL 60126 USA 
www.FACIT.org 
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Anexo V: Imágenes página web del estudio. 
 
Figura AIV.1. 
Página de inicio web www.fatigacancer.es 

 
 
Figura AIV.2. 
Post sobre fatiga relativa al cáncer. 
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Figura AIV.3.  
Post informativo sobre la investigación. 

 
 
 
 
 



Anexos.  Anexo VI: Hoja de información al paciente. 

226 | P á g i n a  
 

Anexo VI: Hoja de información al paciente. 
 
 
TITULO DEL ESTUDIO: EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO COMBINADO (ENTRENAMIENTO DE LA 
MUSCULATURA INSPIRATORIA Y ENTRENAMIENTO DE FUERZA) PARA LA REDUCCIÓN DE LA FATIGA 
RELATIVA AL CÁNCER EN SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA. 
 
 
Equipo investigador:  

- Dña. Aida Tórtola Navarro. Doctorando CAFD. Actividad Física y salud. Universidad Pablo de 
Olavide. 

- D. Alfredo Santalla Hernández. Doctor en CAFD. Profesor titular de Fisiología del Ejercicio en 
Universidad Pablo de Olavide. 

 
 
Se le ha invitado a participar en un estudio de investigación y debe decidir si desea participar o no. 
Tómese el tiempo necesario para decidir. Lea detenidamente este documento y pregunte cualquier 
duda que tenga.  
Usted ha padecido cáncer de mama y por tanto ha recibido los tratamientos normalmente indicados 
para esta patología (cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal). Tanto la enfermedad en sí 
como los procedimientos médicos pueden resultar en una reducción de su energía física y dificultar el 
desarrollo de sus actividades diarias. Ese estado normalmente se clasifica como astenia o fatiga relativa 
al cáncer.  
 
¿Por qué se lleva a cabo este estudio? 
El ejercicio físico y concretamente el entrenamiento de fuerza ha demostrado en multitud de estudios 
su valía como agente reductor de la fatiga relativa al cáncer.  
Por otro lado, el entrenamiento de la musculatura respiratoria ha sido estudiado como intervención 
para la mejora del rendimiento deportivo en deportistas, y como componente rehabilitador en distintas 
patologías, demostrando sus beneficios sobre la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. En 
cáncer se ha aplicado en pacientes de cáncer de pulmón, pero no existen publicaciones sobre su posible 
utilidad para supervivientes de cáncer de mama.  
 
¿Qué tendré que hacer?  
Para llevar a cabo este estudio realizaremos inicialmente una serie de pruebas para determinar su 
capacidad respiratoria, funcional y nivel de fatiga. Se le asignará la entrada en el programa de 
intervención, o la participación como grupo control. Si es incluida en el grupo de intervención, se llevará 
a cabo el programa durante 6 semanas es las que repetiremos las mismas pruebas anteriormente 
mencionadas en una ocasión (semana 7) para evaluar la efectividad del plan realizado.  
 
En la primera visita del estudio, que se realizará en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide, 
cuya agenda será: 

- Prueba de Función Pulmonar que consiste en tomar y soltar aire de forma profunda o máxima 
para evaluar la capacidad pulmonar. 

- Valoración Física y funcional, que consistirán en un pesaje con bioimpedancia para conocer su 
composición corporal, medición de perímetros y altura. Igualmente se evaluará su velocidad 
para sentarse y levantarse de una silla durante 30 segundos, su fuerza de prensión manual 
(cerrar la mano) y la fuerza de piernas, espalda y pecho.  

- Nivel de fatiga y calidad de vida: A través de cuestionario online. 
 
 

¿Qué efectos adversos puedo tener al realizarme estas pruebas? 
Cada vez existe más experiencia publicada en referencia a los efectos de los programas de ejercicio en 
supervivientes de cáncer de mama, en las que la tasa de complicaciones es muy baja. Habitualmente el 
ejercicio es bien tolerado, ocasionando en todo caso molestias como sensación de falta de aire al llegar 
al máximo ejercicio tolerado o molestias musculares (agujetas). De forma poco frecuente, la realización 
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de ejercicio puede dar lugar a complicaciones durante su práctica, del tipo de mareo o alteraciones de la 
tensión arterial. 
En la prueba de función pulmonar no existen efectos adversos descritos en publicaciones anteriores, 
resultando completamente inocua. 
Las pruebas funcionales son absolutamente inofensivas y no conllevan ningún tipo de riesgo. 
 
Antes de empezar un programa de ejercicio y para minimizar los riesgos, el paciente debe tener en 
cuenta que: 
1. Es absolutamente esencial que transmita al profesional del programa cualquier tipo de anormalidad 
(dolores, mareos, sudoración fría, malestar general, etc.) que pueda haber presentado durante el 
entrenamiento o en las actividades previas diarias. 
2. Si durante la realización del entrenamiento o con posterioridad a éste siente alguno de estos 
síntomas comuníquelo inmediatamente 
3. Comunicar cualquier cambio de medicación o duda que pueda tener antes de comenzar el programa 
de intervención. 
 
¿En qué consiste el Programa de Intervención? 
El programa se realizará en instalación concertada, el propio domicilio o en el exterior bajo la 
supervisión de un profesional del ejercicio físico con formación en entrenamiento y cáncer. Dicha 
supervisión podrá ser directa, por vía presencial o por digital. El protocolo será: 

- Entrenamiento inspiratorio: con el dispositivo aportado por el investigador, la participante 
tendrá que realizar DIARIAMENTE DOS SESIONES (mañana y tarde) DE 30 RESPIRACIONES 
DIAFRAGMÁTICAS. 

- Entrenamiento de fuerza ligera: con el material aportado, se realizarán un total de 6 ejercicios 
de fuerza ligera, en modalidad de circuito, realizando 3 VUELTAS x 30 SEGUNDOS DE EJERCICIO 
+ 10 SEGUNDOS DE DESCANSO. 

 
¿Qué beneficios puede obtener de la realización de este Programa? 
Es posible que de su participación en este estudio no se obtenga un beneficio directo e inmediato para 
usted particularmente. No obstante, se sabe que, en supervivientes de cáncer de mama, los programas 
de ejercicio físico pueden mejorar la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio, la fuerza y la resistencia 
muscular. Aumentar el conocimiento sobre la repercusión este tipo de programas de entrenamiento 
sobre la evolución de las supervivientes de cáncer de mama, podría ser de gran utilidad en el futuro para 
poder elegir el mejor tratamiento tras la enfermedad. 
 
¿Qué ocurrirá si no quiero participar?  
Su participación en el estudio es totalmente voluntaria y si Vd. decide no participar recibirá si lo desea 
asesoramiento e información sobre entrenamiento para supervivientes de cáncer de mama. Si usted 
inicialmente decide participar y posteriormente quiere abandonar el estudio, tiene derecho hacerlo en 
cualquier momento, sin dar explicaciones y sin que esto suponga menoscabo alguno en su relación con 
sus médicos o en su tratamiento. 
 
¿Quién tendrá acceso a mis datos? 

El acceso y manejo de sus datos personales se realizará manteniendo la más estricta confidencialidad, 
en cumplimiento de la ley vigente (Ley Orgánica 03/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales) y vd. podrá hacer valer en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación cancelación, y oposición contactando con el investigador. 

En ningún documento del estudio aparecerán datos que permitan su identificación y tampoco podrá ser 
identificado en ningún informe o publicación de resultados del estudio. En el estudio se le identificará a 
través de un código numérico; sólo el investigador principal tendrá acceso la información que permita 
relacionar dicho código con su identidad y será responsable de su custodia en un archivo protegido. 

Pueden tener acceso a sus datos el investigador principal, sus colaboradores autorizados, así como las 
Autoridades Sanitarias y el Comité Ético de Investigación Clínica correspondiente para verificar, tanto la 
correcta aplicación de los procedimientos del estudio, como para garantizar la calidad de los datos 
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obtenidos. Durante el uso y procesamiento de sus datos se tomarán las medidas oportunas para su 
protección y evitar el acceso a los mismos de terceros no autorizados. 

 

Si en algún momento usted desea obtener más información, desea aclarar cualquier duda en relación 
con el estudio puede contactar con el Investigador  

Dña. Aida Tórtola Navarro 
 
Telefono de contacto:  
Correo Electrónico: aidatnavarro@gmail.com 
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Anexo VII: Consentimiento informado y LOPD. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA DE ESFUERZO. 
 

Conforme a lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, 
 
Yo, D/Dª:         con D.N.I:                     ,  
doy mi consentimiento para someterme a las siguientes pruebas de esfuerzo en 
cicloergómetro conforme al siguiente protocolo: 
 

 Prueba incremental progresiva hasta el agotamiento, con inicio a una carga de 10 W  e 
incrementos de carga de  10 W cada min.  

 
Esta prueba se realiza con la finalidad de: 
 

 Evaluar mi condición física para desarrolla entrenamiento para la mejora de la calidad 
de vida y reducción de la fatiga.  

 
Hasta donde yo sé, no padezco ninguna enfermedad ni problema físico que pueda 

suponer un impedimento para realizar esfuerzos físicos. He sido informado/a por el 
responsable de la prueba:  

 
 De las posibles complicaciones y accidentes que pueden ocurrir durante la 

misma. 
 De que asumo la responsabilidad de las incidencias que pudieran surgir 

durante la misma.  
 
Igualmente soy conocedor/a de que este consentimiento puede ser revocado en 

cualquier momento haciéndolo constar por escrito. 
 

Responsable de la prueba: 
 

D/Dª___________________________________________  _________________ 
(Nombre y apellidos)                                                                       (Firma) 

 
 
En ________________, a _____ de ___________ de ________ 
 

 
 

 Firma 
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Conforme a la normativa vigente sobre la protección de datos de carácter personal,  

 

D/Dª____________________________________________________, 
mayor de edad y con D.N.I. nº____________________,  

 

DOY MI CONSENTIMIENTO para que mis datos personales, así como todos los datos 

clínicos y funcionales derivados de los diferentes exámenes a los que sea sometido, puedan ser 

incorporados a bases de datos y sistemas de registro (tanto en soporte informático como en 

soporte físico) y para que  puedan ser utilizados en trabajos científicos con la debida reserva 

de mi identidad. 

 
 
En ___________ a _____ de ___________ de ________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma.
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Anexo VIII: Evaluación Comité de Bioética Junta de Andalucía. 
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Anexo IX: FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS 
THERAPY (FACIT) LICENSING AGREEMENT 

 
 

 
 

PROVIDING A VOICE FOR PATIENTS WORLDWIDE 
 
 
The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy System of Quality of Life 
questionnaires and all related subscales, translations, and adaptations (“FACIT 
System”) are owned and copyrighted by David Cella, Ph.D.  The ownership and 
copyright of the FACIT System resides strictly with Dr. Cella. Dr. Cella has granted 
FACIT.org (“Licensor”) the right to license usage of the FACIT System to other 
parties. Licensor represents and warrants that it has the right to grant the License 
contemplated by this agreement to the party listed below (“Licensee”) for use of the 
measure and languages listed below in the study listed below (“Study”). This license is 
applicable individual and/or academic researchers working on a research project with 
no external financing or funding. 
 
Name (“Licensee”): Aida Tórtola 
Measurement: FACIT-Fatigue 
Language(s): Spanish 
Study Title (“Study”): Cancer related fatigue in breast cancer survivors 
  
This current license is only extended to Licensee’s Study subject to the following terms: 
 
11) Licensee agrees to provide Licensor with copies of any publications resulting from 

this study or produced as a result of collecting data with any FACIT questionnaire. 
 
12) Due to the ongoing and evolving nature of questionnaire development, treatment 

modalities and cross-cultural linguistic research, Licensor reserves the right to make 
adaptations or revisions to wording in the FACIT, and/or related translations as 
necessary. If such changes occur, Licensee will have the option of using either 
previous or updated versions according to their own research objectives. 

 
13) Licensee may not change the wording or phrasing of any FACIT document without 

previous permission from Licensor. If any changes are made to the wording or 
phrasing of any FACIT item without permission, the document cannot be 
considered the FACIT, and subsequent analyses and/or comparisons to other FACIT 
data will not be considered appropriate. Permission to use the name “FACIT” will 
not be granted for any unauthorized translations of the FACIT items. Any analyses 
or publications of unauthorized changes or translated versions may not use the 
FACIT name. Any unauthorized translation will be considered a violation of 
copyright protection. 

 
14) In all publications and on every page of the FACIT used in data collection, Licensor 
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requires the copyright information be listed precisely as it is listed on the 
questionnaire itself. 

 
15) This license is not extended to electronic data capture by third party vendors of 

Licensee. Electronic versions by third party vendors of the FACIT questionnaires 
are considered derivative works and are not covered under this license. Permission 
for a third party to migrate and administer the FACIT electronically must be covered 
under separate agreement between the electronic data capture vendor and 
FACIT.org  

 
16) In no case may any FACIT questionnaire be placed on the internet without password 

protection. To do so is considered a violation of copyright.  
 
17) Licensor reserves the right to withdraw this license if Licensee engages in scientific 

or copyright misuse of the FACIT system of questionnaires.  
 
18) There are no fees associated with this license. 

 
19) This license is effective for two years upon the date of issuance. If Licensee requires 

an extension beyond this 2-year period, Licensee must contact Licensor and obtain 
an extension.  
 

20) Licensee acknowledges any use of the FACIT System without a signed license is 
unauthorized.  

 
 
 
 
Shannon C Romo 
Licensing and Financial Administrator 
FACIT.org 
151 Bay Cove Drive 
Ponte Vedra, FL 32082-4161 USA 
www.FACIT.o
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Anexo X: Diario de control de sesiones. 
 
 

INICIALES CÓD. Nº PowerBreathe

FECHA
SESIÓN 

Aida OTRAS Tipo de actividad Tiempo
Intensidad 

(0-10)
SESIÓN 1 

COMPLETA
SESIÓN 2 

COMPLETA

OBSERV. (ses 
incompletas, por 

qué)

DD/MM/AAAA X 3 3
DD/MM/AAAA 3 3
DD/MM/AAAA X 3 3
DD/MM/AAAA 3 3
DD/MM/AAAA X 3 3
DD/MM/AAAA 3 3
DD/MM/AAAA 3 3
DD/MM/AAAA X 5 5
DD/MM/AAAA 5 5
DD/MM/AAAA X 5 5
DD/MM/AAAA 5 5
DD/MM/AAAA X 5 5
DD/MM/AAAA 5 5
DD/MM/AAAA 5 5
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA X 6 6
DD/MM/AAAA 6 6
DD/MM/AAAA 6 6

SAB Y 
DOM

PRUEBAS FÍSICAS. LABORATORIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. SÓTANO, EDF. 24

ACTIVIDAD FÍSICA ENTRENAMIENTO INSPIRATORIO

CALIDAD DEL 
SUEÑO (0-10)

CAMBIOS 
NUTRICIONALES (nueva 

dieta, excesos, 
suplementos)

EVENTOS 
MÉDICOS 
(revisiones, 
cambios de 

medicación…)
PRUEBAS FÍSICAS. LABORATORIO UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. SÓTANO, EDF. 24

SAB Y 
DOM

SAB Y 
DOM

SAB Y 
DOM

SAB Y 
DOM

SAB Y 
DOM
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Sevilla, septiembre de 2020. 


