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RESUMEN

El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre la población femenina
española. Los números de casos aumentan exponencialmente a la vez que la
supervivencia de estas personas. Además, algunos tratamientos provocan efectos
tóxicos a corto y a largo plazo que no solo pueden disminuir la calidad de vida, sino
que también pueden aumentar el riesgo de mortalidad de estas pacientes en
edades maduras. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron conocer los
beneficios del ejercicio físico en la supervivencia de estas mujeres, analizar cómo
afecta la triada tóxica del cáncer a la enfermedad y la relación que tiene con el
ejercicio físico y además, conocer las mejores herramientas para plantear una
prescripción de ejercicio físico de calidad. Para ello, se realizó una búsqueda en
publicaciones científicas basadas en el ejercicio físico y el cáncer de mama
fundamentalmente. Los resultados indicaron que la actividad física que se practica
de forma regular y con una cierta intensidad reduce el riesgo de recidiva tumoral y
la mortalidad por cáncer de mama y por todas las causas, aumenta la calidad de
vida, disminuye los efectos tóxicos de los tratamientos y reduce los efectos de la
triada tóxica, por lo tanto, mejora el pronóstico de la enfermedad. Las
recomendaciones para las personas sanas son válidas para esta población, pero la
prescripción de ejercicio debe ser individualizada y adaptada a las características
del sujeto y de su enfermedad, para maximizar su seguridad y garantizar la
efectividad de los programas.

ABSTRACT

Breast cancer is the first cause of death among the spanish population. The
numbers of cases increase exponentially as well as the survival of these people. In
addition, some treatments cause toxic effects in the short and long term that not
only can diminish the quality of life, but also, they can increase the mortality risk of
these patients in mature ages. Therefore, the objectives of this study were to know
the benefits of physical exercise in the survival of these women, analyze how the

toxic triad of cancer affects the disease and the relationship it has with physical
exercise and also know the best tools for raise a prescription for quality physical
exercise. A search was made in scientific publications based on physical exercise
and breast cancer fundamentally. The results indicated that physical activity that is
practiced regularly and with a certain intensity reduces the risk of tumor recurrence
and mortality from breast cancer and all causes, increases the quality of life, reduces
the toxic effects of treatments and reduces the effects of the toxic triad, therefore,
improves the prognosis of the disease. The recommendations for healthy people
are valid for this population, but the prescription of exercise must be individualized
and adapted to the characteristics of the subject and their illness, to maximize their
safety and guarantee the effectiveness of the programs.
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día el cáncer se considera un gran problema social (SEOM, 2019). Según
los datos epidemiológicos, en 2018 se han diagnosticado 32.825 nuevos casos de
cáncer de mama, situándose España en segunda posición en incidencia por delante
del cáncer de próstata (AECC, 2018).
El de mama, es el tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina y la
primera causa de muerte en las mujeres españolas. El mayor número de casos
aparecen a partir de los 50 años, pero cada vez son más las afectadas menores de
esa edad (SEOM, 2017).
Desde 2012 hasta el 2018 ha aumentado en un 30% el número de nuevos casos
(AECC, 2018). Sin embargo, tan sólo ha habido 6.421 fallecimientos por esta
enfermedad en 2018 en nuestro país y la prevalencia a los 5 años es de 129.928
(SEOM, 2019). En datos relativos, la supervivencia de estas personas a los cinco
años es del 90% (AECC, 2018), y depende fundamentalmente del estadio de la
enfermedad en el momento del diagnóstico. En el estadio I la supervivencia es
superior al 98%, no obstante, en el estadio III es tan sólo del 24% (SEOM, 2017).
Los últimos datos recogidos a nivel mundial reflejan que en 2018 se diagnosticaron
2.088.849 nuevos casos en el mundo, siendo el número de muertes por esta
enfermedad en este mismo año de 626.679 personas (Bray et al., 2018).
Esta enfermedad supone un gran impacto para las personas diagnosticadas,
sufriendo cambios en la imagen corporal, en la sexualidad y afectividad, en la
fertilidad y el embarazo, del mismo modo supone un cambio de roles en la pareja y
los tratamientos producen múltiples efectos secundarios. Ese impacto se refleja
también en las relaciones sociales, en el entorno laboral y en la economía familiar
(AECC, 2018).
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1.1.

Cáncer de mama

Es conocido en medicina como carcinoma de mama (GEICAM, 2019).
Se considera cáncer de mama cuando las células del epitelio glandular han
aumentado considerablemente su capacidad de reproducción y proliferan
aceleradamente y sin control. Estas células pueden diseminarse a otros tejidos a
través de la sangre y la linfa formando metástasis. Aunque puede afectar a ambos
sexos, el 99% de los casos aparece en mujeres (SEOM, 2019).
Aunque aún no se sabe con exactitud la causa o causas que lo producen, si se han
establecido unos factores de riesgo. El principal factor es la edad, cuanto más
mayor, más riesgo hay. Otro factor a tener en cuenta es de carácter hormonal, una
mayor exposición a los estrógenos endógenos durante la vida también aumenta el
riesgo de padecerlo. Algunos factores como tener antecedentes familiares de
cáncer de mama, principalmente si se trata de un familiar directo como una hija,
una hermana o una madre incrementan ese riesgo. Las mujeres que han padecido
un carcinoma in situ, tener antecedentes de tumores benignos en la mama, haber
tenido un cáncer de mama invasivo que aumenta el riesgo de padecerlo en la otra
mama, tener una alta densidad mamaria, la obesidad, el consumo de alcohol
(SEOM, 2017) y el sedentarismo (SEOM, 2019) son otros de los factores de riesgo
más importantes.
Tal y como se ha indicado en párrafos anteriores, cuando el cáncer de mama es
diagnosticado en una fase temprana tiene un mejor pronóstico. Por esa razón, es
fundamental que se descubra lo antes posible y para ello, las revisiones
ginecológicas son de vital importancia. La mamografía (véase figura 1), (Winslow,
2013), es la prueba diagnóstica más efectiva de detección (SEOM, 2017).
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Figura 1. Mamografía. Extraído de Winslow. T, National Cancer Institute.
For the National Cancer Institute © (copyright year) Terese Winslow LLC,
U.S. Govt. has certain rights.

Otras pruebas utilizadas para observar la mama son la ecografía, la resonancia
magnética y la biopsia.
La mejor forma de prevenir, además de realizar las revisiones ginecológicas
pertinentes, es evitar los factores de riesgo que se consideran evitables y aumentar
los factores de protección como por ejemplo realizar ejercicio físico regular, tener
una alimentación saludable, eliminar el consumo de tabaco y alcohol entre otros
(NIH, 2019a).

1.1.1. Anatomía

Según se puede apreciar en el dibujo de Winslow (2014), la mama consta de tejido
conectivo (fibroso y adiposo) que es el que sirve de sujeción al resto de las partes
y el que le da la forma (véase figura 2). Los lóbulos y lobulillos son las estructuras
donde se fabrica la leche materna. Los conductos galactóforos o ductos, es por
donde la leche va hacia el pezón. También forman parte de la mama vasos
sanguíneos y linfáticos (AECC, 2019).
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Figura 2. Anatomía de la mama femenina. Extraído de Winslow. T,
National Cancer Institute. For the National Cancer Institute © (copyright
year) Terese Winslow LLC, U.S. Govt. has certain rights.

1.1.2. Tipos de cáncer de mama
Hay varias clasificaciones que dependen de múltiples factores. Según la parte de
la mama donde se origina el tumor se pueden diferenciar en: carcinoma ductal, si
es en los ductos donde se gesta, o carcinoma lobulillar si es en los lobulillos. El
carcinoma ductal es el más frecuente (entre un 70% y un 80%), siendo el lobulillar
mucho menos común entre un 5% y un 7% de los tumores (GEICAM, 2019).
En el caso de los carcinomas ductales, si no se ha diseminado a otras partes fuera
de los propios conductos se le llama carcinoma ductal in situ (en la figura 3 se puede
apreciar gráficamente), (Winslow, 2012a) y si se han diseminado a otros tejidos se
denomina carcinoma ductal infiltrante. Si por el contrario, esto ocurre en las células
de los lóbulos se denomina carcinoma lobulillar infiltrante en el caso de haber
migrado a otros tejidos, y carcinoma lobulillar in situ (veasé figura 4), (Winslow,
2012b) si no lo ha hecho (NIH, 2019b).
Existen otros subtipos que se clasifican en base a: la morfología que tienen las
células cuando se observan microscópicamente, el grado de diferencia entre las
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células normales y las células cancerosas, si son hormonodependientes de los
estrógenos o la progesterona, y finalmente si su origen es genético o no lo es.
Los tratamientos y el pronóstico dependerán en buena parte de la clasificación, del
estadio en el que se encuentre y del tipo del tumor (Mayo Clinic, 2019a).

Figura 3. Carcinoma ductal in situ. Extraído de Winslow. T, National
Cancer Institute. For the National Cancer Institute © (copyright year)
Terese Winslow LLC, U.S. Govt. has certain rights.

Figura 4. Carcinoma lobulillar in situ. Extraído de Winslow. T, National
Cancer Institute. For the National Cancer Institute © (copyright year)
Terese Winslow LLC, U.S. Govt. has certain rights.
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1.1.3. Tratamientos
Existen diferentes tratamientos cuyo objetivo es eliminar todas las células
cancerosas e intentar que no proliferen a otros tejidos causando metástasis.
Por un lado, existen los tratamientos estándar y por otro los ensayos clínicos que
se encuentran en evaluación (NIH, 2019b).
Hay cinco tratamientos estándar:

1.1.3.1.

La cirugía

Se realiza con el fin de extirpar el carcinoma. En primer lugar, se extrae el ganglio
centinela que es el primero que recibe la linfa de la mama y por tanto el primero
que puede verse afectado por el tumor. La ilustradora Winslow (2010) muestra en
la figura 5 la realización de esta intervención. Posteriormente se efectúa un análisis
patológico, y dependiendo de los resultados, se decide qué tipo de cirugía es la
más apropiada para el caso. Se puede optar por una cirugía conservadora o por el
contrario llevar a cabo una mastectomía (NIH, 2019b).

Figura 5. Biopsia de ganglio linfático centinela. Extraído de Winslow. T,
National Cancer Institute. For the National Cancer Institute © (copyright
year) Terese Winslow LLC, U.S. Govt. has certain rights.
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1.1.3.2.

La radioterapia

La radioterapia es un tratamiento en el que se utiliza radiación para extinguir o evitar
el crecimiento de las células del cáncer.
Existen dos tipos: la radiación externa en la que se aplica desde el exterior del
cuerpo hacia el tumor, o la interna en la que el producto radioactivo se coloca en el
propio tumor o cerca del mismo a través de agujas o herramientas similares.
En el caso del cáncer de mama se utiliza la radioterapia externa (NIH, 2019b).

1.1.3.3.

La quimioterapia

La quimioterapia es un fármaco que se utiliza para destruir o evitar la multiplicación
de las células cancerosas. Dependiendo del tipo y el estadio en el que se encuentra
el tumor, se decide que quimioterapia es la más adecuada.
Existen dos formas de administrar el medicamento: de forma oral o inyectada
(quimioterapia sistémica), o aplicándola de forma local en el tejido afectado
(quimioterapia regional). En el caso del cáncer de mama se utiliza la sistémica (NIH,
2019b).

1.1.3.4.

La terapia hormonal

Algunos tipos de cáncer de mama son sensibles a las hormonas femeninas
(estrógenos o progesterona), es decir, que esas hormonas participan en el
crecimiento tumoral. Cuando se analiza el tipo de tumor y se diagnostica que son
hormonodependientes, se dictamina qué tratamiento es mejor dependiendo de las
características de la paciente. Las células tumorales, al igual que las células sanas,
tienen unos receptores por donde las hormonas pueden entrar a dichas células, por
lo tanto, lo que intentan con este tipo de tratamientos es, o bien eliminar las
hormonas del torrente sanguíneo, o bien bloquear los receptores hormonales de
las células con medicamentos (NIH, 2019b).
Según el NIH (2019b) los diferentes tipos de terapias hormonales son: la cirugía (la
ablación ovárica se utiliza para evitar que los ovarios generen estrógenos), el
tamoxifeno (medicamento modulador selectivo de los receptores hormonales), la
Rosa López Millán
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terapia con agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante (HLHL),
(esta sustancia provoca que se generen estrógenos en los ovarios), la terapia con
inhibidores de la aromatasa que se suele indicar en pacientes postmenopáusicas
(este medicamento disminuye los estrógenos del organismo al interferir con la
enzima aromatasa e impide que convierta los andrógenos en estrógenos).
Para disminuir el riesgo de recidiva a través de los tratamientos hormonales
adyuvantes, es necesario que sean administrados al menos durante cinco años en
aquellas pacientes con receptores hormonales positivos (NIH, 2019b).
Estos tratamientos suelen provocar efectos secundarios que pueden llegar a ser
graves, como en el caso del tamoxifeno, cuyo efecto secundario más importante es
que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir cáncer de endometrio (NIH,
2019b).
Otros efectos secundarios son: náuseas y vómitos, moretones y sangrado, anemia,
diarrea, fatiga, linfedema, problemas cognitivos, problemas de salud sexual,
estreñimiento, dolor, problemas de fecundidad, falta de apetito, problemas del
sistema nervioso periférico, delirio, trastornos del sueño, edema, llagas en la
cavidad bucofaríngea, problemas de vejiga y urinarios, alopecia, cambios en las
uñas o en la piel y neutropenia entre otros (NIH, 2019c).

1.1.3.5.

Terapias dirigidas

Existen otras terapias con fármacos indicadas para tratar aquellos tumores
denominados HER2 positivos. Estos tumores tienen la característica de poseer un
número excesivamente alto de receptores HER2, esto provoca que el tumor crezca
más deprisa (Mayo Clinic, 2019b).
Se sabe que hay mutaciones genéticas aleatorias que se crean cuando se replica
el ADN en células madre normales (Tomasetti y Vogelstein, 2015), pero también se
sabe que no solo la genética influye en el desarrollo del cáncer, hay otros factores
extrínsecos como carcinógenos químicos, la dieta y el ejercicio físico que afectan
al desarrollo de la enfermedad (Kushi et al., 2012). Algunos autores sugieren que
la genética hereditaria influye poco en la sensibilidad de algunos tumores malignos
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(cáncer esporádico) por lo que parece que los factores externos como el ejercicio
físico juegan un papel muy importante en el desarrollo de algunos tipos de cáncer
(Lichtenstein et al., 2000).
En la actualidad el cáncer de mama es una enfermedad con una elevada tasa de
supervivencia, lo que significa que estas personas deben vivir con las
consecuencias provocadas por los efectos secundarios de los tratamientos a los
que han sido sometidas. Más del 66% de las personas diagnosticadas con cáncer
de mama, padecen más de una comorbilidad (Casla-Barrio y Alfaro-Gamero, 2018).
Hoy en día, se sabe que el ejercicio físico no solo reduce algunos de estos efectos
secundarios, aumentando la calidad de vida (Casla-barrio & Alfaro-gamero, 2018;
Daley et al., 2007), sino que también un porcentaje muy alto de los casos de cáncer
de mama se podría evitar con la práctica regular de ejercicio físico (Bernstein,
Henderson, Hanisch, Sullivan-Halley, y Ross, 1994; McTiernan et al., 2003; SEOM,
2019) y disminuir en gran medida el riesgo de recidiva y de muerte después de
haber sido diagnosticada la enfermedad (Casla-barrio y Alfaro-gamero, 2018;
Holmes, Chen, Feskanich, Kroenke y Colditz, 2005).
Por lo tanto, conociendo estos datos, los informes epidemiológicos y el problema
social que esto implica, es fundamental que tanto los médicos relacionados con los
pacientes oncológicos, como la población en general, reconozcan el ejercicio físico
como una estrategia de prevención y terapéutica para mejorar el pronóstico.

Rosa López Millán
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2. OBJETIVOS

2.1.

-

Objetivo principal

Conocer cómo incide la actividad física y el ejercicio físico en la
supervivencia de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.

2.2.

Objetivos específicos

-

Entender cómo afecta la triada tóxica del cáncer.

-

Saber cual es la prescripción idónea de ejercicio para conseguir el mayor
beneficio y conocer las limitaciones que tienen estas personas.
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3. METODOLOGÍA

3.1.

Diseño

En este trabajo se ha realizado una revisión sistemática en una de las principales
bases de datos biomédicas: PubMed. Se han incluido artículos y documentos
relevantes publicados desde el 2000 hasta el 2018 relacionados con el tema del
estudio. La búsqueda se ha realizado en inglés por ser la lengua que más se utiliza
en este tipo de publicaciones.

3.2.

Estrategia de búsqueda

Se llevó a cabo una búsqueda en PubMed de estudios originales. Las palabras
clave utilizadas para esta revisión han sido: breast cancer, physical activity y
physical exercise. Los operadores boleanos utilizados han sido “AND”, “OR” Y
“NOT”. La ecuación de búsqueda utilizada fue: ((((breast cancer[Title]) AND
physical activity[Title]) OR physical exercise[Title]) NOT lymphedema[Title]) NOT
prostate[Title]) NOT COLORECTAL [TITLE]. Se limitó por año de publicación, por
sexo y por el idioma de los estudios que debía ser el inglés. Además, se analizaron
las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados con el fin de encontrar
otros artículos interesantes para nuestro trabajo. También se incluyeron artículos
cedidos por docentes especialistas en el tema en cuestión.

3.3.

Criterios de selección

Se han incluido artículos que cumplen los siguientes requisitos:
-

Ensayos clínicos aleatorizados y estudios observacionales basados en otros
estudios experimentados en humanos, publicados a partir de 2000, basados
en mujeres y escritos en inglés.

Rosa López Millán
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Se han excluido artículos que:
-

Fueran revisiones sistemáticas o meta-análisis.

-

Fueran publicados con anterioridad al año 2000.

-

Que incluyeran las palabras: lymphedema, colorectal o prostate.

-

Experimentados en animales y en hombres.

3.4.

Diagrama de flujo
347 artículos encontrados
en la búsqueda original
15 artículos no estaban a
texto completo
332 artículos

1 artículo no era en inglés

331 artículos
206 artículos cuya temática
principal no era el cáncer
125 artículos

120 artículos no eran relevantes
5 artículos
+ 3 artículos
+ 11 artículos
3 artículos de búsquedas
secundarias

11 cedidos por especialistas

19 artículos

Figura 6. Selección de estudios para la investigación
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4. RESULTADOS

4.1.

Evidencia de los beneficios del ejercicio físico (EF) / actividad física
(AF) en las sobrevivientes de cáncer de mama

Holmes et al. (2005) analizaron en un estudio observacional prospectivo basado en
The Nurses’ Health Study (NHS) cuyo objetivo fue investigar los efectos del uso de
anticonceptivos orales en la salud durante un periodo prolongado, en 121.700
enfermeras de entre 30 a 55 años, que se inició en 1976 y recopiló información
durante 29 años. Dicho estudio contribuyó con 8.075 casos de cáncer de mama
(Colditz y Hankinson, 2005). Después de aplicar los criterios de exclusión, quedaron
2.987 mujeres que fueron diagnosticadas entre 1984 y 1998 y estos casos fueron
la base del estudio en el que nos centramos. El objetivo fue comprobar si la AF
disminuye la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por cáncer de mama o
si disminuye el riesgo de recidiva del tumor en mujeres diagnosticadas con cáncer
de mama en comparación con las mujeres inactivas. Su hipótesis fue que la AF a
intensidades elevadas mejora el pronóstico de estas personas. La AF se midió en
unidades metabólicas llamadas MET y fue clasificada en rangos según la cantidad
realizada a la semana (< 3, de 3 a 8.9, de 9 a 14.9, de 15 a 23.9 o ≥ 24 MET-h /
semana) que equivalen a (< 1 h, de 1 h a menos 3 h, de 3 h a menos de 5 h, de 5
h a menos de 8 h y > 8 h) de caminata a la semana a intensidad moderada. Tomaron
como grupo comparativo la categoría de menos de 3 MET-h / semana de actividad
física. El riesgo relativo (RR) de muerte por cáncer de mama fue de un 20% menor
(RR 0,80, IC 95%, 0,60 - 1,06) para las mujeres que realizaron de 3 a 8,9 MET-h /
semana, para las que realizaron de 9 a 14,9 MET-h / semana fue de un 50% menor
(RR 0.50, IC 95%, 0.31 - 0.82), las que hicieron de 15 a 23,9 MET-h / semana fue
de un 44% menor (RR 0.56, 95% IC, 0.38 - 0.84) y un 40% menor (RR 0.60, IC
95%, 0.40 - 0.89) para las que practicaron AF más de 24 MET -h / semana (P =
0,004), en comparación con las mujeres que realizaron AF de duración inferior a 3
MET-h / semana. Estos resultados indican que hay mayor beneficio para las tres
categorías de mayor actividad. Para la recidiva del tumor y para la mortalidad por
cualquier causa los resultados fueron parecidos. Quisieron dividir los resultados en
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dos grupos: las que realizaban > 9 MET-h / semana, y las que realizaban < 9 METh / semana, para asociar la AF con el riesgo de muerte por cáncer de mama y se
estipuló que fue un 37% menor (RR 0,63, IC del 95%, 0,48 a 0,81) para las mujeres
que realizaban > de 9 MET-h / semana en comparación con las del otro grupo. En
la tabla 1 se muestran los resultados de la supervivencia a los cinco y diez años.
Tabla 1. Supervivencia a los 5 años y a los 10 años en relación con la cantidad de actividad física
realizada.

> 9 MET-h / sem
Supervivencia a
los 5 años
Supervivencia a
los 10 años

De 3 a 8,9 MT-h / sem

< 3 MET- h / sem

97%

97%

93%

92%

89%

86%

En cuanto a los resultados de las variables: sobrepeso, obesidad, estado de
menopausia, receptores hormonales y estadio del tumor, sugirieron que la AF fue
más beneficiosa para las mujeres obesas, las mujeres con receptores de
estrógenos y progesterona positivos y las que su enfermedad estaba en estadio III,
aunque estos hallazgos estuvieron limitados ya que se basaron en un número
reducido de muertes. Además, se analizó la caminata frente al ejercicio vigoroso en
relación con el riesgo de muerte por cáncer de mama, y los resultados indicaron
que en ambos grupos disminuía el riesgo. Por último, cabe destacar que las
mujeres que realizaron actividad física 9 a 14.9 MET-h / semana, equivalentes a (3
a 5 h/semana) tuvieron un beneficio mayor en comparación con otros grupos.
Irwin et al. (2008) se basaron en el estudio de salud, alimentación, actividad y estilo
de vida (HEAL), un estudio de cohorte prospectivo que realizó un seguimiento a
812 mujeres (de 18 a 64 años) desde su diagnóstico de cáncer de mama entre 1995
y 1998, hasta que murieron o hasta el mes de septiembre de 2004, para saber si la
AF, la dieta, las hormonas sexuales, el peso u otras variables están asociadas al
pronóstico del cáncer de mama (Irwin et al., 2003). El objetivo en este caso fue
analizar la relación entre la AF antes y después del diagnóstico con la mortalidad
de estas mujeres. Para clasificar el nivel de esta se estableció que < 3 MET
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correspondía a una actividad física ligera, de 3 a 6 MET a una moderada y > a 6
MET, vigorosa y se valoró la AF un año antes del diagnóstico, a los dos años
después y si cambió durante estas dos fechas. En cuanto a la cantidad de actividad
física se estableció 0 MET-h /semana, de > de 0 a < de 9 MET-h / semana y ≥ 9
MET-h / semana. Por último, para determinar la cantidad de actividad física en el
grupo del cambio se definió en inactiva (0 MET-h semana) prediagnóstico y
postdiagnóstico, un descenso de la AF > 3MET-h /semana, el sostenimiento = 3
MET-h / semana o un incremento > 3 MET-h / semana. Los resultados indicaron
que las mujeres que realizaron AF durante ≥ 9 MET-h / semana, tuvieron un riesgo
de muerte de un 31% menor (HR = 0.69, IC 95%, 0.45 a 1.06; P = 0.045) frente a
las mujeres que no realizaron AF en el año anterior al diagnóstico. Cuando
analizaron la AF dos años después del diagnóstico vieron que las mujeres que
realizaron AF de > 0 a 8,9 MET-h / semana tenían un riesgo menor de muerte de
un 64% (HR = 0.36, IC 95%, 0.17 a 0.73; P = 0,046) que el valor de referencia de
0 MET-h / semana, y las que realizaron > 9 MET-h / semana un 67% HR = 0,33; IC
del 95%, 0,15 a 0,73; P = 0,046). El riesgo de muerte se multiplicó por cuatro (HR
= 3,95; IC del 95%, 1,45 a 10,50) cuando disminuyeron su actividad física con
respecto a las que no realizaron AF, aunque estas mujeres aumentaron de peso y
este factor podría ser la causa del aumento del riesgo de muerte (Kroenke, Chen,
Rosner y Holmes, 2005). Se observó también que los beneficios de la AF parecían
ser mayores en aquellas cuyo tumor estaba, en el momento del diagnóstico, en un
estadio más avanzado y en aquellas pacientes con tumores con receptores de
estrógeno positivos (ER +), aunque debido a el escaso número de muestra sobre
todo en los grupos de mujeres que eran inactivas, no se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas. Estos resultados coinciden con los de Holmes et al.
(2005). En cuanto al tipo de actividad, caminar enérgicamente, el ciclismo y el yoga
en este orden fueron las actividades más realizadas. Aunque este estudio asoció
significativamente la AF con la mortalidad, no lo hizo con las muertes por cáncer de
mama, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las muertes fueron a causa
de esta enfermedad.
Por su parte, Bertram et al. (2011) analizaron a 2.361 sobrevivientes de cáncer de
mama con edades comprendidas entre los 18 y los 70 años, con tumores en estadio
de I a III con el objetivo de conocer si el cambio en la actividad física después de
un año respecto a la de referencia, estaba relacionado con recidivas del tumor o
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mortalidad. Para ello utilizaron para su investigación el Women’s Healthy Eating
and Living Study (WHEL), un ensayo aleatorio cuyo objetivo fue comprobar la
efectividad de una dieta alta en carotenoides de fuentes naturales y baja en grasa
en el pronóstico de 3.088 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama invasivo en
etapa temprana hasta los cuatro años posteriores al diagnóstico (Pierce et al.,
2002). El promedio de observación del estudio fue de 7,1 años y los niveles de
actividad física se evaluaron en equivalentes metabólicos (MET) de tal manera que
la actividad física leve se identificó con un valor de < 3 MET, la moderada de 3 a
5,9 MET y la vigorosa ≥ 6 MET, y se determino una variable de 10 MET-h/semana
que equivale a 150 minutos / semana de actividad física moderada que coincide
con las recomendaciones del American College for Sports Medicine (ACSM) para
la actividad aeróbica en adultos ≥ 65 años o personas con enfermedades crónicas
de edades comprendidas entre los 50 y 64 años (Nelson et al., 2007). Las variables
que tuvieron en cuenta fueron el IMC, las características del tumor (estadio,
tratamiento número de ganglios afectados), estado menopáusico (premenopausia,
perimenopausia o postmenopausia) características demográficas (raza, nivel de
estudios, edad…), si era fumadora y la ingesta de alcohol. Los resultados del
estudio indicaron que los cambios en la actividad física con respecto a los niveles
de base en el primer año después de haber sido diagnosticadas no se relacionan
con la disminución de recidivas del tumor ni con mayor supervivencia. Estos autores
sugieren que un aumento de la actividad física durante un año no parece ser
suficiente para producir adaptaciones fisiológicas y metabólicas relevantes que
puedan producir una mejora. Sin embargo, sí se relaciona la actividad física a largo
plazo con una reducción notable de la mortalidad por cáncer de mama y por todas
las causas, estos datos coinciden con los de los investigadores Irwin et al. (2008)
que asociaron la actividad física recreativa de al menos 9 MET-h /semana dos años
después del diagnóstico con un riesgo de un 64% aproximadamente menor
comparado con las mujeres que no realizaban actividad física. Por el contrario, no
coinciden los resultados en cuanto a la intensidad, ya que Bertram et al. (2011)
observaron que las actividades físicas que se llevaron a cabo a mayor intensidad
en la línea de base tuvieron un 33% (P < 0,05) menos recidivas tumorales con
respecto a los niveles de actividad física más bajos, sin embargo, Irwin et al. (2008)
encontraron que las mujeres que realizaban actividad física moderada reducían el
riesgo de muerte en un 67% aproximadamente.
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En contraposición, Holmes et al. (2005) informaron que, tanto en actividades
moderadas como la caminata, como en las actividades vigorosas, se reducía el
riesgo de muerte por cáncer de mama. En el estudio de Bertram et al. (2011), se
comprobó también que las mujeres que realizaban actividad física regular antes y
después del diagnóstico, reducían un 53% el riesgo de recidiva, de muerte por
cáncer y por cualquier causa (HR = 0,47; IC del 95%: 0,26; 0,84; P = 0,01). Estos
resultados fueron muy similares a los encontrados por Irwin et al. (2008).
Cabe mencionar, que en el grupo de mujeres que no cumplían con las pautas
recomendadas al principio de la investigación y que sí lo hizo después de un año,
tuvieron un aumento del riesgo de recidiva (P = 0,04), pero en cuanto a la
mortalidad, no se observó un riesgo mayor. Este grupo representaba un porcentaje
pequeño de la muestra. Hay que tener en cuenta que este trabajo está basado en
el estudio WHEL (Pierce et al., 2002), donde la información acerca de la actividad
física realizada por las participantes se recoge a través de cuestionarios
autoinformados que conllevan un error aleatorio.
En la misma línea, Beasley et al. (2012) evaluaron la relación entre la actividad
física recreativa con la mortalidad por cáncer de mama, la mortalidad por todas las
causas y la posibilidad de recidiva del tumor basándose en cuatro estudios: el Life
After Cancer Epidemiology Study (LACE) es un estudio de cohorte que examinó los
factores de riesgo modificables de 2.321 sobrevivientes de cáncer de mama en
etapa temprana entre 1997 y 2000 (Caan et al., 2005), el Women’s Healthy Eating
and Living Study (WHEL), The Nurses’ Health Study (NHS) y el The Shanghai
breast Cancer Survival Study (SBCSS), un estudio de cohorte que realizó un
seguimiento a 5.042 sobrevivientes de cáncer de mama de edades comprendidas
entre 20 y 75 años, en cuanto al estilo de vida, el tratamiento y la progresión del
mismo, en el que incluyeron múltiples variables, realizando una valoración inicial a
los 6 meses del diagnóstico, y otras tres evaluaciones a los 18, 36 y 60 meses. (Shu
et al., 2009). Utilizando todos los datos de estos cuatro estudios poblacionales
masivos que se recogieron a través de formularios autoadministrados, Beasley et
al. (2012) evaluaron la actividad física en equivalentes metabólicos (MET) a los 18
meses y a los 48 meses después del diagnóstico a través de las variables: IMC, el
estado menopáusico (premenopáusico o postmenopáusico) y el estado del receptor
hormonal (ER /PR). Los resultados indicaron que la mediana de la actividad física
realizada por estas mujeres fue de 10 MET-hora / semana, cuyo equivalente es 2,5
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h de actividad física de intensidad moderada por semana (Physical Activity
Guidelines Advisory Committee report, 2009). Aproximadamente la mitad de la
muestra de los estudios cumplieron con las pautas de 10 MET/hora. Estas mujeres
eran más jóvenes, tenían el tumor en una etapa más temprana, tenían más
probabilidades de estar en normopeso y de no fumar. Estas pautas se relacionaron
con la disminución del 27% (HR = 0.73, IC del 95%, 0.66–0.82) del riesgo de morir
por cualquier causa, en comparación con las mujeres que no cumplieron estas
condiciones. Además, un aumento de actividad física se asoció con una reducción
mayor del riesgo de morir por cualquier causa (un 40% en los niveles más altos de
actividad física). Sin embargo, para la mortalidad por cáncer de mama en
intensidades moderadas no se obtuvieron mejoras significativas, en cambio si se
vio una reducción significativa del riesgo en intensidades más altas (de 18,7
MET/hora a 36.5 MET/hora), estos datos coinciden con los resultados de Bertram
et al. (2011).
En cuanto a las recidivas del tumor no hubo asociación con el nivel de actividad
física. En el caso del estudio de Holmes et al. (2005) coinciden en gran medida en
la disminución del riesgo a partir de cantidades parecidas a la semana (en este
caso > 9 MET-h / semana) no solo de muerte por cualquier causa, también para el
riesgo de muerte por cáncer de mama y de recidiva, y el beneficio fue incluso mayor
que el que refleja el estudio de Beasley et al. (2012).
Otros investigadores han querido conocer la relación entre el EF después de haber
sido diagnosticadas de cáncer de mama y la mortalidad por cualquier causa, la
recurrencia y la mortalidad por cáncer de mama. Este es el caso de Chen et al.
(2011). Para ello se basaron en el ya mencionado The Shanghai breast Cancer
Survival Study (SBCSS). Después de aplicar los criterios de exclusión quedaron
4.826 casos que corresponden al tamaño de la muestra analizada por dichos
autores. Se hizo un seguimiento medio de 4,3 años. El EF se clasificó en
equivalentes metabólicos (MET): 3 MET/ h (3.22 – 4.67 km/h), 2 MET (media hora
de ciclismo moderado). Las covariables analizadas fueron: índice cintura-cadera
(ICC), IMC, calidad de vida, quimioterapia, radioterapia, tamoxifeno, estadio
tumoral, receptores hormonales, ingesta de proteína de soja, vegetales, crucíferas,
te y otras como los ingresos económicos y la educación. Se estableció el EF regular
como 8,3 MET-h / semana (2,5 h / semana). Los resultados indicaron que el EF se
relacionó con un mejor pronóstico. Las mujeres que realizaron ejercicio 6 meses
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después del diagnóstico tuvieron beneficios mayores que las que no lo realizaron;
para la mortalidad total el HR fue de 0,80 (IC 95%: 0,65 a 0,97; P < 0,05) y para la
recidiva o muerte por cáncer de mama HR 0,91 (IC 95%: 0,75 a 1,11; P < 0,05). Y
las que realizaron EF los primeros 18 y 36 meses después del diagnóstico
obtuvieron mayores beneficios, el pronóstico mejoró en relación dosis-respuesta.
En cuanto al estadio tumoral, se relacionaron significativamente con menor
mortalidad por cualquier causa y por cáncer de mama/recidivas, sobre todo los
estadios tumorales más avanzados (IIb-III) y cuando se realizó ≥ 8,3 MET-h /
semana. HR 0.52 (0.37–0.72; P< 0,001) y HR 0.45 (0.32–0.64; P < 0,002)
respectivamente. Por último, el ejercicio solo se asoció con una menor mortalidad
total en los tumores con receptores estrogénicos y de progesterona negativos
(ER/PR-): HR 0.58 (0.39–0.86; P<0,001) cuando se realizó EF < 8,3 MET-h /
semana, y HR 0.40 (0.29–0.59; P<0,001) cuando se realizó EF ≥ 8,3 MET-h /
semana. En el caso de la mortalidad por cáncer de mama o recurrencia del tumor
no se encontró dicha asociación. Esto contrasta con los hallazgos de Irwin et al.
(2008) y Holmes et al. (2005) que encontraron mayores beneficios en mujeres
cuyos tumores eran ER/PR +, aunque ninguno de estos estudios fue concluyente.
En el resto de las variables no hubo diferencias significativas. Otros investigadores
Adams et al. (2006) confirman los resultados de Holmes et al. (2005) en un estudio
en el que intentaron analizar la asociación de la AF con los diferentes subtipos de
receptores hormonales. La muestra estaba formada por mujeres asiáticas de
edades comprendidas entre 25 y 64 años y los datos provenían de controles de
cáncer de mama realizados en Shanghai entre 1996 y 1998. Los resultados
indicaron que la AF tiene una relación inversa con el riesgo de cáncer de mama,
sea cual sea el subtipo de receptor hormonal, siendo muy parecidos los resultados
para los tumores de mama con (ER + / PR +) y (ER - / PR -), aunque los autores
sugieren que deberían realizarse otros estudios con poblaciones étnicas diferentes
ya que tienen tendencias diferentes en cuanto al tipo de tumor y otras
características. También se observó que la AF durante la adolescencia y durante
los últimos 10 años antes del diagnóstico disminuyó el riesgo de cáncer de mama
en un 48%; IC 95% (P < 0,01) en las mujeres premenopáusicas y en un 63%; IC
95% (P < 0,0001) en las mujeres postmenopáusicas, además se produjo una
disminución del riesgo en un 66% para tumores con receptor hormonales positivos
y un 49% para los tumores con receptores hormonales negativos. Adicionalmente
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se vio que había un efecto estadísticamente significativo para la AF ocupacional y
doméstica en las mujeres premenopáusicas independientemente del subtipo de
tumor. Se observo también una relación significativa entre la AF más intensa en
mujeres con receptores hormonales positivos en las mujeres postmenopáusicas,
pero no en las premenopáusicas.

4.2.

Triada tóxica del cáncer

Los investigadores Sanchis-Gomar, Lucia y Pareja-Galeano (2015) sugieren que la
obesidad, la inactividad física y una baja función cardiorrespiratoria (FCR) (triada
tóxica del cáncer) no solo aumenta el riesgo de padecer cáncer, sino que una vez
ha sido diagnosticado empeora el pronóstico.

4.2.1. Obesidad y cáncer de mama
Reeves et al. (2007) quisieron analizar la asociación entre el índice de masa
corporal (IMC), la incidencia y la mortalidad por cáncer basándose en el estudio de
cohorte prospectivo (The Million Women Study Collaborative Group, 1999) que
realizó un seguimiento a aproximadamente 1,3 millones de mujeres entre 50 y 64
años en el Reino Unido durante 1996 y 2001. Los datos se recopilaron a través de
cuestionarios autoinformados. Entre las múltiples variables recogidas, Reeves et al.
(2007) utilizaron el peso y altura para calcular el IMC y posteriormente clasificarlo
en:< 22.5, de 22.5 a 24.9, de 25.0 a 27.4, de 27.5 a 29.9 y > 30. Se estableció como
grupo de referencia el rango de 22.5 a 24.9, el sobrepeso en el rango de 25.0 a
29.9 y el IMC que definió la obesidad fue el >30. Estos criterios se extrajeron de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Analizaron la relación entre el IMC y los
tipos de cáncer más comunes. En total hubo 43.037 casos de cáncer y 17.203
muertes por cáncer. En el caso del cáncer de mama diferenciaron dos grupos: las
mujeres con cáncer premenopáusicas y las postmenopáusicas. Los resultados
mostraron que el estado menopáusico influye considerablemente en la relación
entre el IMC y el riesgo de cáncer. Los tumores asociados a las hormonas como el
de endometrio y el de mama parecen ser los que están más relacionados con el
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IMC, pero al analizar por separado los casos de cáncer premenopáusico y
postmenopáusico que no han recibido terapia hormonal sustitutiva (THS), se
observan grandes diferencias. En el caso de las mujeres postmenopáusicas,
aumenta el riesgo al aumentar el IMC. En este caso, el RR de incidencia del cáncer
relacionado con un incremento de 10 unidades del IMC es 1,40 (IC 95%, 1.31 a
1.49) sin embargo, en el caso de las mujeres premenopáusicas disminuye
ligeramente (RR 0,86; IC 95%, 0.73 a 1.00; P<0,0001), aunque la significación
estadística fue muy ajustada (P= 0,005). Es posible que en el caso de las mujeres
postmenopáusicas el riesgo aumente debido a una mayor concentración de
hormonas en sangre.
Estos resultados coinciden con los de otros investigadores (Morimoto et al., 2002)
que se basaron en The Women´s Health Study Cohort, un estudio clínico
multicéntrico y observacional cuyo objetivo fue conocer las causas de mortalidad y
comorbilidad de 85.917 mujeres postmenopáusicas con edades comprendidas
entre 50 y 79 años que se inició en 1992 y su fecha de finalización fue programada
para 2007. Se realizó un exhaustivo registro de datos pormenorizados de cada
participante a través de cuestionarios autoinformados. Con todos esas referencias,
Morimoto et al. (2002) clasificaron los IMC en varios grupos: ≥ 22.6, > 22.6 - 24.9,
> 24.9 - 27.4, > 27.4 – 31.1 y > 31.1. Los resultados indicaron que la obesidad (IMC
< 31,1) aumenta considerablemente el riesgo de cáncer de mama en las mujeres
postmenopáusicas que no han recibido THS (RR 2.52; IC 95%, 1.62 - 3.93; P <
0,001) en comparación con las mujeres con un IMC < 22,6. En las demás categorías
de IMC también aumentó el riesgo, aunque no tanto como para la del IMC más
elevado. Sin embargo, no aumentó el riesgo para las mujeres que habían recibido
THS. Tampoco se vio relación entre el índice cintura-cadera (ICC) y el riesgo de
cáncer de mama postmenopáusico. En oposición otros autores sí lo han
relacionado, este es el caso de George et al. (2014), que realizaron un estudio con
la intención de saber si después del diagnóstico de cáncer de mama, el perímetro
abdominal y el ICC está relacionado con la mortalidad en general o con la
mortalidad debida a dicha enfermedad. Para ello extrajeron los datos de 621
mujeres que participaron en el estudio HEAL (Irwin et al., 2003) y a los 30 meses
aproximadamente les midieron a las participantes el perímetro de cadera y cintura
y se realizaron analíticas para ver los niveles de algunos biomarcadores como la
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insulina, el péptido C, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), la glucosa,
la proteína C reactiva (PCR) y la adiponectina. Los resultados indicaron que un
perímetro de cintura elevado está relacionado con una probabilidad más elevada
de morir por cualquier causa (HR 2.99; IC 95% 1.14, 7.86; P < 0,033), sin embargo,
aunque también se relacionó con la mortalidad a causa del cáncer de mama, no
fueron estadísticamente significativos (HR: 2.69; IC 95% 0.69, 12.01; P = 0,145).
Por otro lado, un ICC elevado se relacionó tanto con una mayor mortalidad por
todas las causas y por cáncer de mama (HR: 2.10; IC 95% 1.08, 4.05; P < 0,028) y
(HR: 4.02; IC 95% 1.31, 12.31; P < 0,029) respectivamente. Estos autores sugieren
que hacen falta más estudios para definir los niveles de perímetro de cintura y de
ICC en los que se incrementa el riesgo de mortalidad. Este estudio tuvo
limitaciones, cabe la posibilidad que las personas con un perímetro abdominal y un
ICC más elevado, tuvieran un peor pronóstico por otros factores que no se
analizaron en este estudio.

4.2.2. Función cardiorrespiratoria y cáncer de mama

La aptitud cardiorrespiratoria (CRF) es la capacidad que tienen el sistema
cardiovascular y el sistema respiratorio para proveer oxígeno a través de la sangre
a los músculos esqueléticos cuando están en acción, y a su vez, la capacidad que
tienen los músculos para utilizar ese oxígeno y poder así producir energía (Booth,
Roberts y Laye, 2012).
La CRF es un indicador objetivo de las respuestas y adaptaciones fisiológicas de la
práctica de AF (Peel et al., 2009).
Es importante destacar en primer lugar que las mujeres diagnosticadas con cáncer
de mama en etapa temprana son proclives a desarrollar los efectos tóxicos de los
tratamientos de forma tardía (Jones et al., 2007), y que después de los 65 años
tienen más riesgo de morir por una patología cardiovascular que por el propio
cáncer de mama (Patnaik, Byers, DiGuiseppi, Dabelea y Denberg, 2011).
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Y hemos visto como la AF después del diagnóstico de cáncer de mama puede
mejorar en gran medida el pronóstico de la enfermedad (Beasley et al., 2012;
Bertram et al., 2011; Chen et al., 2011; Holmes et al., 2005; Irwin et al., 2008).
También se sabe que la AF mejora el VO2max que es el indicador principal de la CRF
(Church, Earnest, Skinner y Blair, 2007), por lo tanto, uno de los objetivos de este
estudio es saber cómo incide la CRF en el pronóstico del cáncer de mama después
del diagnóstico.
Peel et al. (2009) quisieron comprobar la relación que hay entre la CRF y el cáncer
de mama, para ello se basaron en el Aerobic Center Longitudinal Study (ACLS).
14.811 mujeres de edades comprendidas entre 18 y 83 años participaron en el
estudio. Todas ellas fueron examinadas de forma preventiva en la Clínica Cooper
de Dallas entre 1970 y 2001, y se les hizo un seguimiento hasta el 2003. Al inicio
del estudio fueron examinadas y las pruebas incluyeron un cuestionario
estandarizado sobre el historial personal y familiar, medidas antropométricas y
además les realizaron una analítica sanguínea, la tensión arterial en reposo y un
electrocardiograma (ECG). Adicionalmente, todas las mujeres realizaron una
prueba de esfuerzo en tapiz rodante llegando a alcanzar al menos el 85% de su
frecuencia cardiaca máxima (FCmax) estimada por edad con la fórmula (220 – edad),
para ello utilizaron el protocolo de Balke modificado (Froelicher et al., 2007). La
CRF se evaluó según la duración en dicha prueba de esfuerzo y está muy
correlacionada con el VO2max medido directamente (r = 0,94) y es una medida
aceptada (Pollock et al., 1982). La limitación de la prueba fue la aparición de
síntomas. Las participantes fueron clasificadas en grupos según la aptitud física:
bajo nivel de aptitud física, moderado y alto, porque clasificándolo de este modo,
un bajo nivel de aptitud física es un factor de pronóstico de la mortalidad (Blair et al.,
1989). Los puntos de corte para establecer dichos grupos según la duración de la
prueba se describieron con detalle en el estudio de Sui, LaMonte y Blair (2007).
También se definió la CRF por incrementos de 1 MET en el rango de 8 a 10 MET.
Los resultados indicaron que las mujeres del grupo de alta CRF tenían más
probabilidad de tener mejores valores antropométricos y fisiológicos, es decir de
tener unos hábitos de vida más saludables y tasas más bajas de enfermedades
crónicas en comparación con el grupo de baja CRF. Las mujeres con una CRF
moderada tuvieron un 33% menos riesgo de padecer cáncer de mama, y las del
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grupo de CRF alta, un 55% menos riesgo comparado con las que tenían un nivel
de aptitud física bajo (P = 0,04). Cuando examinaron otros factores, se observó una
disminución significativa del riesgo de muerte por cada 1 MET de incremento de la
capacidad de ejercicio las mujeres jóvenes (P = 0,04), las que nunca habían tomado
anticonceptivos orales y las que tenían normopeso (P = 0,03) y las que nunca
habían estado sometidas a terapia hormonal sustitutiva de estrógenos (P = 0,01).
En cuanto al riesgo de muerte por cáncer de mama fue significativo en las mujeres
de menos de 55 años y las que nunca utilizaron terapia hormonal sustitutiva. Y se
observó que las mujeres que tenían una CRF < 8 MET, tenían tres veces más riesgo
de mortalidad por cáncer de mama en comparación con las mujeres que tenían una
CRF > 10 MET (P = 0,007). Esto sugiere que es necesario tener una capacidad de
ejercicio > 8 MET para obtener mejoras sustanciales que permitan beneficios
protectores. Aunque se sabe que la CRF viene determinada en gran medida por los
genes (Ingelsson et al., 2007), los hábitos de actividad física pueden ser
determinantes en la CFR. La aptitud cardiorrespiratoria puede mejorarse realizando
actividad física desde intensidades moderadas en la mayoría de las personas
(Church et al., 2007). Estos resultados concluyen que existe una relación inversa
entre la CRF y el riesgo de muerte por cáncer de mama y que el umbral necesario
para que se produzcan beneficios sustanciales de protección es relativamente bajo.
A la misma conclusión llegaron Jones et al. (2012) cuando analizaron a mujeres
con cáncer de mama de estadio (I a IIIc) y metastásico (estadio IV) en el Centro
Médico de la Universidad de Duke en Carolina del Norte (EE.UU.) y en el Instituto
de Cáncer de Cross, Alberta (Canadá). Los datos para el estudio provinieron de
estudios anteriores de los autores y de estudios transversales que se dividieron en
cuatro cohortes, antes de la cirugía y el tratamiento, es decir recién diagnosticados
(n = 20), durante el tratamiento, pacientes que ya se habían sometido a cirugía y a
por lo menos dos ciclos de quimioterapia adyuvante primaria (n = 46), pacientes
desde 6 meses a tres años después de la quimioterapia y radioterapia (n = 130) y
la cohorte de pacientes con estadio IV que habían recibido quimioterapia citotóxica
(n = 52). Todas las mujeres fueron sometidas a una prueba de esfuerzo en
cicloergómetro con analizador de gases. Los datos se registraron con los 30
segundos más altos de la prueba. Los datos comparativos normativos de mujeres
sanas sin antecedentes de cáncer de mama se obtuvieron (Fitzgerald, Tanaka,
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Tran y Seals, 1997). Cabe señalar, que en poblaciones clínicas la evaluación de la
aptitud cardiorrespiratoria se evalúa a través del VO2pico y no del VO2max (American
Thoracic Society y American College of Chest Physicians, 2003). La independencia
funcional para mujeres mayores sanas es un VO2pico de 15,4 mL . kg -1. min -1. Los
valores de VO2pico para los 4 cohortes transversales fueron: antes de la cirugía y el
tratamiento: el 35% tenía un VO2pico menos que el valor de referencia (15,4 mL . kg
-1

. min -1), durante el tratamiento el 37% menos, los pacientes post-tratamiento un

25% menos y la cohorte de pacientes metastásicos un 44% menos. Los resultados
del estudio revelaron que aproximadamente un tercio de las mujeres con cáncer de
mama tienen un VO2pico por debajo del umbral de independencia funcional, por lo
que se deduce que no pueden realizar las tareas cotidianas intensas, subir
escaleras o caminar durante media milla. Este estudio está limitado porque no se
han tenido en cuenta las diferencias entre las pacientes y las del grupo de
referencia, como por ejemplo las comorbilidades y porque que se utilizó el VO2pico
y no el VO2max y pudo haber estimado al alza las diferencias entre la muestra y los
controles. En este estudio se pudo observar en conclusión que las mujeres con
cáncer de mama tienen reducida la función cardiopulmonar significativamente
durante su enfermedad, estos autores recomiendan priorizar la realización ejercicio
físico para compensar estas carencias.

4.2.3. Inactividad física y cáncer de mama

Cuando se realiza AF por debajo de los niveles necesarios para una salud óptima
y para prevenir una muerte temprana, estamos hablando de inactividad física
(Booth et al., 2012).
La inactividad física es considerada por la OMS (2010) el cuarto factor de riesgo de
mortalidad en todo el mundo y la principal causa, aproximadamente el 25% de los
casos de cáncer de mama.
La inactividad física es la causa que inicia muchas patologías como síndrome
metabólico, obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo II, enfermedad
hepática, enfermedades cardiovasculares, problemas óseos, enfermedades
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reproductivas, pérdida de la capacidad funcional que provoca envejecimiento
prematuro, enfermedades cognitivas entre otras y por supuesto, algunos tipos de
cáncer. El de mama, es uno de los tipos de cáncer en los que más incide la
inactividad física. Las personas que realizan muy poca o ninguna actividad física
tienen un 25% más de prevalencia de cáncer de mama que las personas que
realizan más actividad física (Booth et al., 2012). Se sabe, que las mujeres con
cáncer de mama reducen la actividad física después de el diagnóstico (Irwin et al.,
2003).
En un estudio de Lynch et al. (2010) en el que analizaron la asociación entre la
actividad física y el sedentarismo con la acumulación o el exceso de grasa en el
cuerpo en una muestra de 111 sobrevivientes de cáncer de mama provenientes del
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), se observó que las
sobrevivientes de cáncer de mama tenían un nivel muy por debajo de las
recomendaciones en cuanto a la realización de AF que son ≥ 150 minutos / semana
de intensidad de moderada a vigorosa según la OMS (2010), estas mujeres
participaron de aproximadamente 26 min/semana. También indicaron que las
mujeres con esta enfermedad son sedentarias un 66% del día.
En una investigación de Lee et al. (2012), realizaron un estudio con el fin de
cuantificar las consecuencias de la inactividad física y estimar las enfermedades
que podrían evitarse si las personas pasasen de ser sedentarias a activas, así como
el aumento de la esperanza de vida. La forma de cuantificarlo se basó en el cálculo
de la fracción atribuible poblacional (FAP) en personas de 40 a 79 años. La FAP es
el porcentaje de casos de una enfermedad que no se producirían si la exposición
al factor de riesgo se suprime. Está relacionada con el RR asociado y con la
prevalencia del factor de riesgo. Para estimar el aumento de la esperanza de vida
utilizaron los datos de la OMS (2011), que incluyen tablas de esperanza de vida y
tasa de mortalidad por país y por edad.
Los resultados indicaron que la prevalencia de inactividad física en la población con
cáncer de mama es del 38.8% (23.3 – 44.3), también se calcularon los RR ajustados
(cuando no hay confusión en la relación entre la enfermedad y el factor de riesgo,
y los RR no ajustados (cuando hay algunos factores de confusión como por ejemplo
el sobrepeso en la diabetes, que la inactividad puede agravar). Y los resultados con
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respecto al RR de la inactividad física y cáncer de mama fueron: ajustados (RR:1.32
IC 95% 1.23 –1.39) y no ajustados (RR: 1.38 IC 95% 1.31 – 1.45). La FAP con RR
ajustado, calculada con esos dos parámetros (la prevalencia y los RR ajustado)
para el cáncer de mama fue del 10.1% (5.6 – 14.1) y la FAP con RR no ajustado
fue de 11.6% (6.8 – 15.5). El 10% de la carga de la enfermedad mundial debida al
cáncer de mama podría evitarse si las personas inactivas, realizasen actividad
física y un 13.8% en la población española.

4.3.

Prescripción de ejercicio en el cáncer de mama

Ya hemos visto los beneficios que tiene el ejercicio físico para el pronóstico del
cáncer de mama, ahora vamos a conocer cuál es la prescripción idónea, qué
limitaciones tienen estas personas y qué hay que tener en cuenta para realizarlo
con la máxima seguridad.
La American Cancer Society (ACS) recomienda realizar todo el ejercicio físico que
se pueda durante el tratamiento y después del mismo, pero deben consultar con su
médico antes de hacerlo. Así mismo, dan prioridad a la seguridad del paciente y a
la individualización de los programas. Estos deben basarse en actividades que les
resulten atractivas para aumentar la adherencia, se debe tener en cuenta el tipo de
ejercicio que practicaban con anterioridad, así como las limitaciones derivadas de
su estado físico, hay que tener en cuenta que algunos tratamientos afectan a los
pulmones o al corazón. Otras cosas que se han de tener en cuenta son: el
tratamiento al que esté o haya estado sometido, el estadio de la enfermedad, el tipo
de cáncer, la condición física, la posibilidad de reducir el volumen o la intensidad
de ejercicio en el caso de que ya lo practique, de no ser así se deberá empezar de
forma progresiva aumentando poco a poco la intensidad y la duración, es
importante extremar las precauciones para prevenir las caídas en personas
mayores, con metástasis óseas, artritis, osteoporosis y neuropatía periférica.
Igualmente, la ACS recomienda la ayuda de profesionales especializados para
maximizar la seguridad y los resultados, y que mantenga informado a su oncólogo
en cuanto al ejercicio durante todo el tratamiento y a su vez deberá estar al tanto
de los niveles de glóbulos rojos, y de minerales ya que la ACS no recomienda
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realizar ejercicio con anemia o con niveles bajos de algunos minerales como el
sodio o el potasio. Si son los niveles de glóbulos blancos los que son bajos, no
deberán realizar ejercicio en instalaciones públicas. También advierten que las
intensidades de ejercicio pueden ser diferentes con respecto a las personas sanas,
es decir, teniendo en cuenta que el ejercicio moderado se define como una
caminata a un ritmo enérgico. Una vez que ya se está libre de enfermedad o se
haya estabilizado, recomiendan realizar ejercicio durante al menos 150 minutos a
la semana y dos días por semana de entrenamiento de fuerza. Esta organización
recomienda beber abundantes líquidos para mantener una óptima hidratación, no
realizar ejercicio si tiene diarrea, vómitos o dolor, si tiene un port a cath o similar,
no es recomendable realizar ejercicio en el agua para evitar infecciones, así como
evitar ejercicios de fuerza que impliquen el músculo donde esté insertado el
aparato. Las personas que reciben radiación o la han recibido recientemente no
deben exponer la piel al cloro de las piscinas para evitar la irritación (American
Cancer Society, 2019).
Estas pautas son compartidas con otros organismos como el ACSM, que en 2010
convocó una mesa redonda de expertos para analizar la eficacia y seguridad del
ejercicio físico en personas diagnosticadas con cáncer de mama, durante y
después de los tratamientos y donde concluyeron que las pautas que recomiendan
para las personas sanas son válidas para esta enfermedad, pero con adaptaciones
individuales para cada sujeto dependiendo de los efectos de los efectos adversos
de los tratamientos, el estadio del tumor, el nivel de aptitud física antes del
diagnóstico y del estado de salud de cada individuo. Igualmente hacen hincapié en
huir de la inactividad aunque la enfermedad esté latente o se encuentren inmersos
en tratamientos agresivos (Schmitz et al., 2010). En definitiva, las recomendaciones
son las mismas que las de la ACS, pero inciden que es seguro realizar ejercicio
físico durante el tratamiento del cáncer de mama, que se consiguen mejoras
significativas en la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la funcionalidad y la
flexibilidad, al igual que después del tratamiento. También indican que el ejercicio
físico es seguro en mujeres a las que les han extirpado los ganglios linfáticos
axilares y por ello hace que tengan riesgo de aparición o empeoramiento de
linfedema, al contrario de lo que se pensaba hace años (Schmitz et al., 2010).
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Las pautas generales son realizar 150 minutos de actividad física de intensidad
moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana. En cuanto a el
entrenamiento de fuerza, recomiendan realizar dos o tres sesiones a la semana con
ejercicios que involucren los principales grupos musculares y realizar estiramientos
de estos mismos grupos musculares en días diferentes a los entrenamientos de
fuerza (Haskell et al., 2007).
Después de analizar las recomendaciones de la ACS y el ACSM, es importante
destacar las preferencias de los pacientes con respecto al ejercicio físico.
Tal y como se ha comentado en párrafos anteriores, se ha observado que en
términos generales estas pacientes disminuyen la realización de ejercicio físico
después del diagnóstico de la enfermedad (Lynch et al., 2010). Y que para que se
produzcan los beneficios esperados de la práctica de ejercicio se debe realizar
regularmente (Bernstein et al., 1994; Bertram et al., 2011).
Para los investigadores Jones y Courneya (2002) la adherencia y la motivación son
fundamentales para que estas personas lo practiquen de forma regular y por lo
tanto, se beneficien de la efectividad esperada. Para estas mujeres este es un reto
difícil. Por ello, estos autores realizaron un estudio para analizar las preferencias
según ciertas variables y la orientación que reciben sobre el ejercicio. La muestra
del estudio constó de 307 personas diagnosticadas con los cuatro tipos de cáncer
más comunes: mama, colorrectal, próstata y pulmón, entre julio de 1999 y julio de
2000. Se evaluaron las preferencias de ejercicio mediante preguntas específicas
como por ejemplo si les gustaría recibir asesoramiento sobre ejercicios o no, el
momento que preferían en cuanto a el asesoramiento acerca del ejercicio, es decir,
si preferían antes del tratamiento, durante, justo después, varios meses después o
posteriormente al año de finalización del tratamiento. Otras preguntas fueron qué
método preferían para el asesoramiento, es decir, si preferían que fuera a través
del teléfono, con vídeos, audios, folletos o internet; si preferían que dicho
asesoramiento lo llevara a cabo un oncólogo, una enfermera, un especialista en
ejercicios de un centro oncológico, o de otro tipo de centro o cara a cara; si preferían
entrenar solas, con uno o dos personas con sus mismas circunstancias, en grupos
de personas con sus mismas circunstancias o con grupos de personas sanas. En
definitiva, todo tipo de preguntas acerca de las preferencias de ejercicio. Las
variables que analizaron fueron el nivel de actividad física, el nivel de educación, el
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sexo, la edad, el lugar de origen de su tumor, el estadio de la enfermedad y los
tratamientos recibidos. También se analizaron variables demográficas. En cuanto a
los resultados, cabe destacar que el 52% de la muestra habían sido diagnosticadas
con cáncer de mama, que tan solo el 16% de los participantes cumplieron con las
mínimas recomendaciones del ACSM en cuanto a la cantidad de ejercicio a la
semana. Estos hallazgos afianzan las conclusiones de Lynch et al. (2010) e Irwin
et al. (2003) que indicaron que las personas diagnosticadas con cáncer disminuyen
la actividad física con respecto a la actividad física que realizaban antes del
diagnóstico y que son sedentarias la mayor parte del día. Con respecto a las
preferencias de asesoramiento de ejercicio, el 84% prefirió recibir las
recomendaciones sobre ejercicio en algún momento desde su diagnóstico, el 85%
prefirió recibirlas cara a cara, y de un especialista en ejercicio especializado en
cáncer. En cuanto a la programación de ejercicios, un 98% prefirieron ejercicios
recreativos y un 81% eligió la caminata como el tipo de actividad preferida. Otros
datos destacables fueron que el 53% de las personas que habían recibido estudios
universitarios frente al 26% que no los recibieron, prefirieron recibir asesoramiento
antes del tratamiento (P < 0,000). También el 61% de las personas que habían
terminado los estudios universitarios frente a un 38% de los que no lo hicieron
prefirió no hacer ejercicio en casa (P < 0,004). El 76% de los participantes que eran
activos prefirieron el ejercicio de intensidad moderada, frente al 48% (P < 0,000).
Estos investigadores indican que el personal de asesoramiento debe estar
especializado en ejercicio físico para sobrevivientes de cáncer, que la mayoría
prefieren hacerlo cara a cara y que las personas con estudios superiores y más
activos prefirieron empezar el programa de ejercicios antes del tratamiento. Otro
dato importante es que la mayoría de los participantes prefirieron realizar el ejercicio
en solitario (44%). También estos autores indican que el doble de los sobrevivientes
de cáncer de mama preferían realizarlo en grupo, hacerlo con personas en su
misma situación (27% vs 11%). Las conclusiones de este estudio sugieren que se
deben tener en cuenta estas preferencias de cara a aumentar la adherencia de
estas personas al ejercicio.
Estos datos contrastan con otro estudio de Demark-Wahnefried, Peterson,
McBride, Lipkus y Clipp (2000). Estos autores quisieron analizar el perfil de
comportamiento en cuanto a la salud de 978 personas diagnosticadas con cáncer
de mama y próstata en etapa temprana durante los últimos 6 años previos al estudio
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a través de un cuestionario autoadministrado enviado por correo que no solo incluía
preguntas acerca de la actividad física, también había preguntas acerca de su
salud, otros hábitos como la alimentación y el tabaco. En cuanto a la actividad física,
la mayoría de los encuestados informaron realizar ejercicio físico regular, aunque
el porcentaje fue mayor en los participantes con cáncer de próstata que los de
cáncer de mama. Aunque el 80% de los encuestados expuso interés por los
programas de promoción de salud, los jóvenes fueron los que mayor interés
mostraron. En cuanto a las preferencias del método de recepción de dichos
programas, la mayoría mostró preferencia por recibir la información por correo, esto
contrasta con los resultados de Jones y Courneya (2002) cuyos resultados
indicaron que la preferencia era recibirla cara a cara. En cuanto a las preferencias
del momento de recibir estas recomendaciones fue en el momento del diagnóstico
o dentro de los seis primeros meses después del mismo. De todos modos, este
estudio tiene algunas limitaciones a tener en cuenta como, por ejemplo, que la
muestra constó de personas con tumores en etapa temprana, entre otras.
Después de analizar las recomendaciones generales de prescripción de ejercicio
de dos de las organizaciones internacionales más relevantes y después de ver
cuales son las preferencias que tienen los pacientes diagnosticados con cáncer
respecto al ejercicio físico, se ha visto oportuno revisar algunos estudios para
recabar información más precisa en cuanto al tipo de ejercicio, la dosis, los
programas de entrenamiento más eficaces, así como los beneficios que cada uno
de ellos aporta a la enfermedad.
Daley et al. (2007) realizaron un ensayo aleatorizado de terapia con ejercicios a
108 mujeres con cáncer de mama que habían sido tratadas de 12 a 36 meses antes,
que no realizaban AF y con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años. Estas
participantes fueron asignadas aleatoriamente a tres grupos diferentes. Un grupo
estaba basado en ejercicio físico aeróbico supervisado (34 mujeres) en el que se
realizaron 3 sesiones individualizadas de 50 minutos de intensidad moderada, entre
el 65% al 85% de la FCmax ajustada por la edad y una RPE de 12 a 13 de la escala
de Borg (1982) a la semana durante ocho semanas, donde se monitorizaron la FC
y la RPE cada 2 minutos. Un segundo grupo de ejercicio con placebo (36 mujeres)
en el que realizaron 3 sesiones a la semana de ejercicios de estiramiento
(flexibilidad y estiramientos pasivos) manteniendo la FC por debajo del 40% de la
FCRESERVA (siempre < 100 ppm), en ningún momento se proporcionó asesoramiento
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sobre ejercicio, y también se monitorizaron la FC y la RPE, pero esta vez cada 5
minutos, además se les pidió que siguieran con los hábitos de vida que tuvieran
antes del programa de entrenamiento. Y un tercer grupo (grupo control), al que
llamaron grupo de atención habitual (38 mujeres), al que se le indicó que siguieran
con sus vidas tal y como lo hacían hasta ese momento. Los resultados se evaluaron
al inicio del estudio y a las 8 y 24 semanas. Las variables analizadas fueron: la
depresión, la calidad de vida, la aptitud aeróbica y la conducta de ejercicio entre
otras. Estos resultados reflejaron que el grupo de ejercicio aeróbico supervisado
comparado con el grupo control mejoró significativamente la calidad de vida a las 8
semanas, este parámetro fue medido con la escala FACT-G de Evaluación
Funcional para el Tratamiento del Cáncer General (Diferencias de medias (DM):
9.80 unidades; CI: 95%; P = 0,004) y la escala FACT-B, que es una escala de
Evaluación Funcional para el Tratamiento del Cáncer de mama, cuyos resultados
fueron a las 8 semanas para el grupo de ejercicio frente al grupo control (DM: 13.14
unidades; CI: 95%; P = 0,002), aunque también hubo diferencias significativas en
el grupo de placebo en comparación con el grupo control. Se vio mejorado
significativamente el bienestar social familiar (DM: 2.58 unidades; CI: 95%; P =
0,032), las preocupaciones específicas del cáncer de mama (DM: 3.37 unidades;
CI: 95%; P = 0,038) y el bienestar funcional (DM: 3.71 unidades; CI: 95%; P =
0,014). Igualmente disminuyó la depresión en el grupo de ejercicio con respecto al
grupo control, encontrando diferencias significativas a las 8 y a las 24 semanas
(DM: -6.01 unidades; CI: 95%; P = 0,001) y (DM: -4.49 unidades; CI: 95%; P =
0,035) respectivamente, aunque también se encontraron en el grupo de placebo
con respecto al grupo control. En cuanto a la composición corporal no hubo
hallazgos significativos debido probablemente al poco tiempo de la intervención.
Así mismo, a las 8 semanas la aptitud aeróbica mejoró significativamente en el
grupo de ejercicio con respecto al grupo control, (DM: 2.89 unidades; CI: 95%; P =
0,002), aunque también lo hizo, pero en menor medida el grupo placebo con
respecto al grupo control (DM: 2.25 unidades; CI: 95%; P = 0,002).
Sin embargo, Schulz et al. (2017) quisieron comprobar en un estudio piloto de
cohorte prospectivo la viabilidad y los efectos de la combinación de un
entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) y un entrenamiento de fuerza en
26 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama durante o después del tratamiento
en comparación con un grupo de control que realizó un entrenamiento libre de
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intensidad moderada, y encontraron mejoras significativas en el grupo de HIIT +
fuerza con respecto a un entrenamiento de intensidad moderada. El total de la
muestra se dividió en dos grupos, uno de intervención (n = 15) y otro de control (n
= 11). El grupo de intervención realizó un programa de dos sesiones a la semana
de 69 minutos durante seis semanas. Las sesiones incluyeron un entrenamiento de
fuerza (4.5 MET) y un entrenamiento de resistencia con intervalos de alta intensidad
(3.5 - 6.8 MET). Les pidieron a las integrantes del grupo de intervención que
además de el ejercicio prescrito, no realizasen más de 2 horas de actividad
moderada por semana. Para evaluar el VO2max y submáximo se realizó una prueba
en cicloergómetro y el consumo promedio de los últimos 10 segundos de la prueba
antes de que fuera cancelada se definió como VO2pico. Por otro lado, la fuerza se
valoró a través de test de 1RM de cada ejercicio. El protocolo HIIT se realizó en un
cicloergómetro y se basó en un calentamiento de 15 minutos al 50% del VO2PICO,
seguido de 10 series de 1 minuto al 85 -100% del VO2PICO y una vuelta a la calma
de 3 minutos al 50% del VO2PICO. La duración total del protocolo fue de 39 minutos.
Fueron monitorizadas durante cada fase de la sesión el lactato, la FC promedio, la
Escala de Disnea (RPD) y la RPE (Hamer, Boutcher y Bouthcher, 2005). Se fue
modificando la resistencia progresivamente según fueron progresando. El
entrenamiento de fuerza incluyó: leg press, rowing machine, lat pulldown y chest
press. Las repeticiones y la carga fueron ajustadas por la Escala de Borg con un
RPE objetivo de 12-14 y se monitorizaron después de la segunda serie de cada
ejercicio. Las primeras dos sesiones fueron de menor intensidad para las mujeres
sin experiencia. Cuando las participantes pudieron realizar perfectamente 12
repeticiones, la carga se fue aumentando. El protocolo de fuerza que siguieron
después del de adaptación fue: 2 series de 8–12 repeticiones con un descanso
entre series de 3 minutos al 60-80% de 1RM y la secuencia del movimiento fue 2
segundos concéntrico, 1 segundo isométrico, y 4 segundos excéntrico. Los
resultados indicaron que ninguna de las participantes tuvo efectos adversos
relacionados con la intervención. Se compararon los datos de referencia de ambos
grupos con los datos evaluados después de la intervención de 6 semanas y se
encontraron mejoras significativas en el grupo de intervención en comparación con
el grupo control en cuanto a: (Ppeak (W) + 14.8 (10.9%)), (VO2PICO (ml/min/kg) + 12.0
(13.0%)), la capacidad de fuerza (carga acumulada + 25.9 (11.2%) y la calidad de
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vida objetiva (ansiedad (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) -32.9 (32.6%)) y (depresión (HADS) – 26.9 (-45.9%)).
En esta misma línea los investigadores De Luca et al. (2016) realizaron un estudio
en el que analizaron los efectos de un entrenamiento concurrente basado en
ejercicio aeróbico y de fuerza en 20 sobrevivientes de cáncer de mama
mastectomizadas de (45.6 ± 2.7 años) cuyos tratamientos habían finalizado al
menos seis meses antes de la intervención. Ninguna de las participantes tenía
alteraciones musculoesqueléticas que pudieran interferir en el programa de
entrenamiento, ni patologías cardiacas derivadas de la quimioterapia, ni otras
limitaciones al ejercicio. Estas mujeres podrían estar en tratamiento con tamoxifeno.
Diez mujeres fueron asignadas al azar al grupo de intervención y otras diez al grupo
de control. El grupo de intervención realizó dos sesiones de 90 minutos a la semana
de un entrenamiento concurrente aeróbico y de fuerza que duró 24 semanas. Las
sesiones constaron de un calentamiento y una vuelta a la calma de 10 minutos en
un cicloergómetro con cargas de trabajo ligeras, una parte principal de 70 minutos,
dividida a su vez en 40 minutos de entrenamiento de fuerza en la que se incluyeron
cinco ejercicios que involucraban los principales grupos musculares (prensa de
piernas, prensa de hombros, tracción vertical, extensión de piernas y flexión de
piernas), donde realizaron 2 series de 8 repeticiones al 40% de 1 RM estimada y
después de las 4 semanas del programa aumentaron a 4 series de 6 a 10
repeticiones con una carga del 60% 1 RM estimada. Entre el entrenamiento de
fuerza y el de resistencia establecieron 5 minutos de descanso donde se realizaron
estiramientos de los grupos musculares involucrados y, por último, el entrenamiento
de resistencia tuvo una duración de 20 minutos en bicicleta estática al 70% de la
FCmax estimada al principio del programa, y aumentó gradualmente hasta completar
30 minutos al 80% de la FCmax estimada. El grupo de control continuó con sus
hábitos de vida habituales sin participar en ningún programa de entrenamiento
supervisado. Siendo P ≤ 0.05, los resultados de este estudio indicaron que, en el
grupo de intervención, el VO2max aumentó significativamente un 38,8% (P < 0.001)
y el porcentaje de masa grasa se redujo significativamente (- 6.3 % P = 0.002)
después de las 24 semanas. También se encontraron mejoras significativas de la
fuerza en el grupo de intervención después de las 24 semanas del programa:
prensa de piernas (32.2%; P = 0.014), extensión de piernas (20.4%; P = 0.015);
flexión de piernas (13.3%; P = 0.022); press de hombros (61.3%; P < 0.001) y
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tracción vertical (20.6%; P = 0.023). En el grupo control no hubo diferencias
significativas. En el caso de la calidad de vida se evaluó con la escala de fatiga por
terapia de enfermedades crónicas (FACIT-F versión 4), que incluye 27 items de
evaluación funcional de la terapia de cáncer general (FACT-G) que consta a su vez
de 4 subescalas: bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social y bienestar
funcional, y la escala de fatiga (FACIT-F) relacionada con el nivel de energía y las
limitaciones en la actividad diaria en las personas diagnosticadas con cáncer. Los
resultados indicaron que la puntuación total del ensayo (FACIT-F) fue un aumento
significativo de la calidad de vida (12.9%; P = 0.003), en la FACT-G (18.1%; P =
0.039) y para la subescala de la fatiga (14.8%; P = 0.017). Sin embargo, en el grupo
control no presenta mejoras en ninguno de estos parámetros. Es importante
destacar, que al igual que en el estudio de Schulz et al. (2017) no se informaron de
efectos adversos con este tipo de entrenamiento.
El protocolo HIIT parece ser el objeto de investigación de algunos de los estudios
más recientes (Schulz et al., 2017). En esta línea, Lee et al. (2018) hicieron un
estudio piloto con el fin de investigar los efectos de este tipo de protocolos sobre la
función vascular en sobrevivientes de cáncer de mama que habían sido sometidos
a quimioterapia con antraciclina. Este fármaco tiene un efecto tóxico, ya que hay un
deterioro de las células endoteliales vasculares y la matriz extracelular se
desregulariza. Se sabe que el entrenamiento HIIT mejora la función endotelial en
poblaciones sanas al disminuir el estrés oxidativo que es el principal responsable
de la disfunción vascular inducida por este tipo de medicamentos (Štěrba et al.,
2012). Recordemos que tal y como hemos comentado en párrafos anteriores, los
efectos tóxicos de este tipo de tratamientos suelen aparecer de forma tardía (Jones
et al., 2007) y que estas pacientes tienen más riesgo de morir por patologías
relacionadas con el sistema cardiovascular que por cáncer de mama a partir de los
65 años (Patnaik et al., 2011). Por estos motivos, Lee et al. (2018) quisieron evaluar
los efectos sobre la remodelación de la matriz extracelular, la función endotelial y
la viabilidad de un protocolo HIIT de 8 semanas en sobrevivientes de cáncer de
mama que han sido tratados con antraciclina en comparación con el grupo control.
Para ello, 30 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama (≥ 18 años),
diagnosticadas con tumores en estadios de I a III son asignadas al azar a ambos
grupos (n = 15) para el grupo de control y (n = 15) para el grupo de intervención.
Rosa López Millán

37

Ejercicio Físico y Supervivencia en Mujeres Diagnosticadas con Cáncer de Mama

Las participantes del grupo de intervención HIIT realizó 3 sesiones a la semana
alternando 7 episodios de 1 minuto al 90% y 2 minutos al 10% de la potencia
máxima de salida (PPO), completando un total de 90 minutos de ejercicio semanal.
En cada sesión realizaban un calentamiento y una vuelta a la calma de 5 minutos.
El entrenamiento se realizó en bicicleta estática y está basado en el pico de
potencia valorado en una prueba de aptitud física realizada al principio de la
investigación. A las mujeres del grupo de control, se les pide que realicen un
máximo de 30 minutos de la actividad que solían realizar hasta el momento.
Debido a que la frecuencia cardiaca de esta población se ve alterada,
especialmente las que han sido sometidas a quimioterapia, el uso de la FC como
indicador de la intensidad no asegura que dicha intensidad sea similar a la de las
personas sanas. Por ello la PPO es una herramienta más fiable y directa para medir
la tasa de trabajo externo durante el HIIT (Patterson y Moreno, 1990). La viabilidad
de este protocolo se evalúa a través de la cantidad de minutos completados y el
porcentaje de sesiones terminadas. A través del nivel de metalproteinasas de matriz
en el plasma se valora la remodelación extracelular, y mediante el grosor de la
carótida y la dilatación de la arteria braquial debido al flujo sanguíneo. La
composición corporal se valora mediante bioimpedancia. La conclusión de este
estudio fue que el HIIT es viable para esta población, ya que hubo un promedio del
70% de finalización de ejercicio en minutos y de número de sesiones (63/90 minutos
y 17/24 respectivamente) y eficiente en sobrevivientes de cáncer de mama que se
han sometido a un tratamiento con antraciclina, siendo una buena alternativa a los
entrenamientos de resistencia tradicionales para prevenir los efectos tóxicos
provocados por la antraciclina. También se comprobó, que menores volúmenes de
HIIT comparado con volúmenes mayores de ejercicio de intensidad moderada
continua producen mejoras en la función endotelial y el VO2max, que el HIIT es
también una buena estrategia para mejorar la remodelación de la matriz
extracelular.
Hemos visto con anterioridad las pautas de ejercicio para sobrevivientes de cáncer
de mama del ACSM (Schmitz et al., 2010). En esta guía aconsejan seguir las
recomendaciones para las personas sanas, pero con cambios adaptados a las
características del sujeto, el estadio de la enfermedad y los efectos adversos de los
tratamientos, pero no especifican qué significa intensidad moderada o vigorosa, ya
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que lo que para una persona sana es intensidad moderada, como por ejemplo
caminar a paso ligero, puede que para una persona que ha sido diagnosticada con
cáncer de mama y que ha sido sometida a tratamiento sea una intensidad vigorosa,
recordemos que la frecuencia cardiaca puede ser diferente debido a los
tratamientos (Lee et al., 2018), por lo tanto, una prescripción de ejercicio basada en
la frecuencia cardiaca puede no ser una opción fiable.
Los investigadores Scharhag-Rosenberger et al. (2015) quisieron analizar los test
de ejercicio cardiopulmonar (CPET) en sobrevivientes de cáncer de mama para
valorar si la clasificación de intensidad del ACSM para personas sanas provee de
datos de prescripción de intensidad de ejercicio fiables, es decir si es válida para
esta población con el fin de proporcionar recomendaciones de entrenamiento más
fiables.
Hemos comprobado en otras investigaciones, como la de los autores Lee et al.
(2018) que optaron por medir la intensidad con la PPO que es mucho más fiable,
pero no aparece como parte de la clasificación de intensidad del ACSM.
En el presente estudio (Scharhag-Rosenberger et al., 2015), se utilizaron los datos
de dos ensayos aleatorios de intervención en estudios clínicos, el BEST y el
BEATE, que analizaron

los efectos del entrenamiento con ejercicios vs

entrenamiento con relajación en pacientes con cáncer de mama que habían
recibido radioterapia ( BEST) y quimioterapia (BEATE). Los resultados se
compararon con la clasificación de intensidad para la población general del ACSM.
La muestra constó de 52 mujeres con cáncer de mama primario, con estadios de 0
a III, una edad ≥ 18 años y un IMC ≥ 18. Se les realizó una prueba CPET en un
cicloergómetro para recabar valores de reposo. Después sometieron a las
participantes a un protocolo incremental que comenzó con una potencia de pedaleo
de 50 W y que fue incrementando 25 W cada 2 minutos hasta el agotamiento volitivo
o hasta la aparición de síntomas que indicaran el cese prematuro del ejercicio, la
cadencia se mantuvo en 60-65 revoluciones por minuto. La presión arterial se midió
cada dos minutos y la frecuencia cardiaca cada 3 minutos. El VO2 y la FC fueron
establecidas a través de los últimos 30 segundos del periodo de reposo, y el VO2max
y la FCmax se estableció a través de los valores promedio más altos de la prueba al
igual que el RERmax. El VO2RESERVA se calculó restando al VO2max el VO2 de reposo,
y la FCRESERVA se calculó restando a la FCmax, la FC de reposo. El grupo control fue
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evaluado antes y 12 semanas después de la terapia primaria (cirugía, radioterapia
y quimioterapia).
Los resultados indican que, si la intensidad del ejercicio se prescribe para los
pacientes de cáncer de mama después de la terapia primaria en porcentajes de
FCRESERVA, según la clasificación de la intensidad para adultos sanos del ACSM, el
ejercicio es más intenso de lo previsto (moderado 26-50 % para sobrevivientes de
cáncer de mama vs 40-59% para adultos sanos; CI 95%) y (vigoroso 51-88 % para
sobrevivientes de cáncer de mama vs 60-89 % para adultos sanos; CI 95%). En
cambio, usar porcentajes del VO2max conduce a intensidades de ejercicio más bajas
de lo previsto (moderada 50-66 % para sobrevivientes de cáncer vs 46-63 % para
adultos sanos; CI 95%) y (vigoroso 67-91 % para sobrevivientes de cáncer de
mama vs 64-90 % para adultos sanos; CI 95%). Únicamente el uso de porcentajes
de FCmax según el ACSM parece ser válido para prescribir ejercicio en estas
personas dentro de la clasificación de tipos de intensidad. Lo que indican estos
autores es que calcular la FCmax a partir de la fórmula (220 – edad) puede producir
inexactitudes y recomiendan ser medidos a través de pruebas de esfuerzo en lugar
de estimados a partir de la edad. También recomiendan una vez calculada la FCmax
establecer para el ejercicio moderado una FC de 61-71 % de la FCmax y un 72-88%
de la FCmax para el ejercicio vigoroso.
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5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Sería conveniente que los estudios futuros se realicen con una muestra mayor, ya
que suelen estar muy limitados al respecto.
Se debería hacer hincapié en analizar más a fondo los entrenamientos
concurrentes, los protocolos HIIT y el entrenamiento de fuerza debido a que son los
que parecen tener mayores beneficios, no solo en la población general, sino
también en las sobrevivientes de cáncer de mama.
Además, se deberían investigar las nuevas tendencias del fitness como, por
ejemplo, el entrenamiento funcional con intervalos de alta intensidad, trabajar la
flexibilidad con técnicas que se centren más en la movilidad articular o ROM y
entrenar la fuerza a través de la velocidad, utilizando cargas menores a las
acostumbradas en el entrenamiento de fuerza, es decir, ir actualizando los
protocolos de investigación según se consiguen avances para la población general.
Hay que tener en cuenta que este estudio está limitado a un número concreto de
publicaciones, y que es posible que ya existan investigaciones como las que se
sugieren aquí.
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6. CONCLUSIONES

Debido a la incidencia de esta enfermedad en la población, al problema social al
que nos enfrentamos, al aumento exponencial de nuevos casos y paralelamente el
incremento de la supervivencia, se han realizado múltiples estudios para analizar
los efectos del ejercicio físico en mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer
de mama.
Las investigaciones han constatado que las mujeres que realizan EF o AF de forma
regular, no solo aumentan la calidad de vida, también minimizan los efectos de los
fármacos utilizados para los tratamientos, disminuyen el riesgo de sufrir una
recidiva y lo más importante, disminuyen el riesgo de mortalidad por esta
enfermedad y por otras relacionadas con los tratamientos.
Estos beneficios parecen ser más evidentes en las mujeres con (ER+/PR+), a largo
plazo donde se producen adaptaciones fisiológicas y metabólicas relevantes y en
mujeres con estadio tumoral más avanzado.
Además, se ha comprobado que las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama
disminuyen la AF después del diagnóstico y que esa disminución está relacionada
con un aumento cuatro veces mayor del riesgo de muerte.
También se ha constatado que la AF moderada reduce significativamente el riesgo
de muerte, pero los autores que compararon este tipo de AF con otras de mayor
intensidad comprobaron que estas mujeres tuvieron menos recidivas tumorales.
La triada tóxica del cáncer se compone de inactividad física, obesidad y una baja
función cardiorrespiratoria. Las personas afectadas por esta triada aumentan el
riesgo de padecer esta enfermedad, y el pronóstico empeora después de haber
sido diagnosticada la misma. Algunos efectos del ejercicio físico incluyen mejorar
la composición corporal y la función cardiorrespiratoria, por ello, se sabe que
modificar algunos hábitos de vida tales como aumentar la actividad física y reducir
el sedentarismo, puede servir como una herramienta exenta de los efectos
secundarios que conllevan los tratamientos empleados normalmente para curar la
enfermedad, que puede reducir el riesgo de recidiva y de mortalidad por el cáncer
de mama.
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Es importante conocer las preferencias de AF de las personas con cáncer para
poder establecer una prescripción de ejercicio que aumente la adherencia y la
motivación. Estas personas prefieren realizar EF en solitario o en grupos de
personas que tengan las mismas características, prefieren recibir el asesoramiento
cara a cara, por un profesional especializado y en algún momento después de ser
diagnosticadas. La AF recreativa y la caminata es el tipo de ejercicio preferido.
Se han visto beneficios importantes realizando AF recreativa de intensidad
moderada después del diagnóstico de cáncer de mama comparado con no realizar
ninguna AF, pero comparándolo con un entrenamiento concurrente: HIIT más un
entrenamiento de fuerza se consiguen mejoras significativas con respecto a un
entrenamiento de intensidad moderada, y que además es viable para esta
población, aunque hayan sido tratadas con antraciclina. Además, es más eficiente
y genera mayor adherencia debido a la reducción de tiempo empleado y por ser
más variado.
Además,

el

protocolo

HIIT

mejora

significativamente

la

capacidad

cardiorrespiratoria y disminuye los efectos tóxicos de los tratamientos.
En cuanto a la prescripción de EF, lo idóneo es utilizar la PPO o la FCmax después
de haber sido estimadas en una prueba de esfuerzo. En el caso de no poder
acceder a este tipo de pruebas, es recomendable hacerlo utilizando la RPE. Pero
lo más importante que tenemos que tener en cuenta son las características del
sujeto, las limitaciones y que la prescripción de ejercicio sea individualizada,
maximizando la seguridad de estas personas.
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