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Resumen  

 

INTRODUCCIÓN: Existe bibliografía referente a la importancia del ejercicio físico en cáncer, sin 

embargo, en el presente trabajo se pretendió determinar los protocolos actuales de ejercicio físico y su 

efectividad después del tratamiento de cáncer de mama mediante una revisión bibliográfica. 

OBJETIVO: Analizar la información de los protocolos de ejercicio de fuerza, resistencia y combinados 

en pacientes sobrevivientes del cáncer de mama. METODOLOGÍA: Para la elaboración de este proyecto 

se realizó una búsqueda de literatura científica correspondiente a los protocolos de entrenamiento 

implementados y su efectividad en las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. RESULTADOS: Se 

llevó a cabo la agrupación de los estudios de acuerdo a la comparación entre protocolos usados (Fuerza 

(5 artículos) vs Resistencia (3 artículos) vs Combinados (6 artículos)) y se describió cada protocolo. De 

igual forma se presentaron los resultados de principales variables como VO2 máx., Calidad de vida, FC, 

entre otros; presentando valores p estadísticamente significativos menores a 0.5. CONCLUSIÓN: Se 

puede concluir que, si bien un programa de ejercicios combinados exige unos niveles de 

acondicionamiento físico mínimo iniciales para poder llevar a cabo ciertas acciones como el 

levantamiento de peso y la adherencia adecuada al protocolo, no cabe duda que es una de las mejores 

herramientas que se debe implementar de manera progresiva para las mejoras de la calidad de vida y el 

estado físico de estas mujeres. 

 

Palabras clave: Cáncer de mama, post-tratamiento, protocolo de ejercicios, beneficio  

  



Abstract 

 

INTRODUCTION: There is a bibliography regarding the importance of physical exercise in cancer, 

however, in the present work we tried to determine the current protocols of physical exercise and their 

effectiveness after breast cancer treatment through a bibliographic review. OBJECTIVE: To analyze the 

effectiveness of resistance, resistance and combined exercise protocols in breast cancer survivors. 

METHODOLOGY: For the elaboration of this project, a scientific literature search corresponding to the 

training protocols implemented and their effectiveness in women survivors of breast cancer was carried 

out. RESULTS: The studies were grouped according to the comparison between the protocols used 

(Strength (5 articles) vs Endurance (3 articles) vs Combined (6 articles)) and each protocol was 

described. In the same way, the results of the main variables such as VO2 max, Quality of life, HR, 

among others, were presented; presenting statistically significant p values less than 0.5. CONCLUSION: 

It can be concluded that, although a combined exercise program requires initial minimum levels of 

physical conditioning to be able to carry out certain actions such as weight lifting and adequate 

adherence to the protocol, there is no doubt that it is one of the best tools that should be implemented 

progressively to improve the quality of life and physical condition of these women. 

 

Keywords: Breast cancer, post-treatment, exercise protocol, benefit 
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Introducción 

El cáncer “es una de las causas principales de muerte en todo el mundo: casi 10 millones de 

fallecimientos en 2020” (Organización Mundial de la Salud. [OMS] 2021). Debido a los datos 

encontrados de incidencia y mortalidad se condujo a la búsqueda de las causas y formas de prevención; 

así mismo se observó que si el cáncer era detectado a tiempo la posibilidad de sobrevivir a él es más alta, 

aunque posteriormente a todos los tratamientos la mujer sufre consecuencias en su calidad de vida, 

composición corporal y algunas afecciones a nivel emocional y psicológico. 

Distintas investigaciones sugieren que las mujeres presentan los niveles más bajos de actividad 

física y ejercicio en el tiempo libre siendo propensas a la consecución o rápida aparición de 

enfermedades de distintas índoles, las cuales se pueden prevenir con un adecuado nivel de actividad 

física; como muchas de estas mujeres alegan mantener ocupadas en oficios varios (Compras, 

elaboración de las comidas del día, aseo del hogar, manutención y cuidado de los hijos e incluso trabajo 

y/o estudio) esto podría generar un alto nivel de sedentarismo frecuentando la aparición de distintas 

enfermedades, entre ellas y de las más importantes el cáncer de seno. Sin embargo, una temprana 

detección de la enfermedad registra altas probabilidades de supervivencia, está claro que los 

tratamientos usados para esta enfermedad causan diversos efectos secundarios o secuelas algunos de 

ellos como los menciona la American Society of Clinical Oncology (ASCO, 2020) son:  problemas 

cognitivos o chemo brain, linfedema, menopausia precoz, disfunciones sexuales, esterilidad, pérdida de 

la masa muscular, alopecia, mastectomía, osteopenia y osteoporosis, dolor articular y trastornos 

psicológicos.  

Existe bibliografía referente a la importancia del ejercicio físico en cáncer, sin embargo, en el 

presente trabajo se pretende analizar los protocolos actuales de ejercicio físico y su efectividad después 



13 
 

del tratamiento de cáncer de mama mediante una revisión bibliográfica de distintas bases de datos, 

acerca de cómo influye la AF y el ejercicio en la mejora de dichas secuelas, para lo cual se encontraron 

propuestas de protocolos de ejercicios. 

Esta investigación es de tipo explicativa, debido a que la importancia del objeto de estudio fue 

examinar de forma adecuada que parámetros actualizados se pueden usar para la realización de actividad 

física y/o ejercicios en la mejora de su calidad de vida, capacidad física, estado de ánimo no solo para 

los entrenadores o personal de asistencia deportiva sino también para aquel lector o paciente interesado 

en conocer los beneficios de implementar una práctica deportiva a su día a día. Otro de los aspectos por 

el que se consideró importante el desarrollo del estudio fue la necesidad de actualizar protocolos de 

ejercicio físico. 

El presente trabajo favorecerá a entrenadores, centros de entrenamiento deportivo y profesionales 

relacionados con la AF y salud debido a que podrá aportar conocimientos e información actualizada 

sobre los beneficios y distintos protocolos o capacidades que se puedan desarrollar de forma más 

específica para la mejora de la calidad de vida de los pacientes que requieran de algún personal del área 

física y deportiva. De igual modo, propone las bases para continuar con los estudios, influenciar en la  

implementación de ejercicios innovadores para la mejoría de las condiciones de vida de la persona 

superviviente del cáncer; trabajando con el apoyo de distintos profesionales de la salud como médicos, 

oncólogos, fisioterapeutas y demás profesionales teniendo en cuenta que es necesaria su participación 

para llegar a una mejoría de la rehabilitación de la condición física e incluso mental posterior al 

tratamiento del cáncer de mama.   

Con la revisión de estos artículos, se realizó la búsqueda de una serie de recomendaciones para 

entrenadores, personas interesadas en la temática e inclusive pacientes que hayan sobrevivido al cáncer y 

deseen mejorar su calidad de vida, de igual forma se espera aumentar las bases teóricas para la 
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consecución de mayores beneficios para la población; así mismo el hecho de fortalecer la línea de 

investigación en actividad física en condiciones patológicas de salud y a generar programas que incluyan 

el ejercicio o la práctica de actividad física innovadora para la mejora de la vivencia de esta población.  
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1. Planteamiento Del Problema 

El cáncer “es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo; también se habla de tumores malignos o neoplasias malignas” 

(OMS, 2021). Este es una de las principales causas de mortalidad en el mundo afectando mayormente a 

las mujeres, autores como la OMS (2020) determinan que casi 10 millones de fallecimientos en 2020 

para el año 2021, de igual forma se presentaron 2,26 millones de casos para cáncer de mama y 685000 

casos de fallecimientos para el 2020. Los datos registrados para lo concerniente a América Latina según 

Bautista, N. (2021) registran que el cáncer es la segunda causa de muerte; se estima que 4 millones de 

personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. 

Aproximadamente, el 57 % de los nuevos casos de cáncer y el 47 % de las muertes ocurren en personas 

de 69 años o más jóvenes.  

Por otra parte, en Colombia se muestran los datos más recientes que según lo indica el Ministerio 

de Salud (2021), “La incidencia del cáncer se redujo en los últimos 3 años”; de igual forma dentro de las 

cinco patologías con mayor incidencia en el país el MinSalud (2021) resalta que para el cáncer de mama 

las tasas de incidencia y mortalidad se encuentran en 34 por 100 habitantes y conjunto a ello Bautista N. 

(2021) menciona que según los datos disponibles para la región, Colombia ocupa el sexto puesto en 

mortalidad por cáncer después de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Especificando que en las últimas 

dos décadas la tasa de mortalidad por cáncer tiende a la disminución. 

Se ha visto que la actividad física y el ejercicio traen diversos beneficios para el cuerpo humano, 

desde mantener el estado de salud adecuado hasta considerarse como medidas preventivas primarias y 

secundarias para muchas condiciones de salud crónicas. En Colombia la Encuesta Nacional De 

Situación Nutricional (ENSIN, 2015) determina que la mitad de los adultos colombianos realiza 150 

minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o fuerte. 
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Algunos de los beneficios que presenta una mujer al estar físicamente activa según N. F. González & 

Rivas (2018) son la prevención de problemas de salud como el cáncer de seno reduciendo en un 25% el 

riesgo de padecer esta enfermedad, efectos como la sensibilización a la insulina, disminución en la 

presión arterial, control en los niveles de lípidos, entre otros. Así mismo el autor determina que realizar 

15 minutos de actividad física por día, puede llevar a una reducción de aproximadamente un 1% para 

mortalidad por cáncer.  

Asociaciones como el Colegio Americano De Medicina del Deporte (ACSM) y la Asociación 

Americana del Corazón (AHA) (2018) recomiendan que la combinación de diferentes tipos de ejercicios 

como el aeróbico y de fuerza deben apuntar a completar un promedio de 30 a 60 minutos de ejercicio al 

día la mayoría de los días de la semana, para las mujeres sedentarias que recién desean comenzar a 

realizar ejercicio se recomienda iniciar con caminatas de corto tiempo para adaptar al cuerpo a las 

sensaciones de fatiga y dolor muscular. Así mismo numerosos estudios han sugerido que el ejercicio 

tiene muchos beneficios para personas con cáncer. Algunos beneficios que registran distintos autores 

son el aporte de vitalidad y energía, fortalecimiento de la estructura ósea y muscular, mejora del sistema 

inmunológico, retarda o evita la aparición enfermedades crónicas, evita la disminución de la respuesta 

motora, ayuda en el control del peso corporal, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, brinda más 

oportunidades para interactuar y reunirse con otras personas, favorece la vida independiente. (Cascón R. 

2018, p.4) 

Por ello se puede decir que el ejercicio demuestra tener la capacidad de influenciar las defensas 

contra infecciones virales y cancerígenas, también puede provocar la liberación de varias citoquinas 

involucradas en la resistencia contra tumores; de igual forma la prolongada inactividad física lleva a 

desarrollar condiciones hipocinéticas. Por otra parte, se considera importante resaltar que la reducción de 

la actividad física causa atrofia muscular, cambios en las propiedades musculares y reducciones en la 
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densidad ósea. Según la ASCO (2016) estudios grandes a largo plazo han demostrado que las mujeres 

que hacen actividad física de moderada a elevada durante más de 3 horas a la semana tienen entre un 

30 % y un 40 % menos de riesgo de cáncer de mama. Finalmente se puede decir que no existe un tipo de 

ejercicio físico que pueda ser recomendado de manera generalizada. Se recomienda alcanzar al menos 

150 min a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 75 min de intensidad elevada. Estos 

objetivos deben individualizarse, con incrementos progresivos en duración e intensidad, con el fin de 

mejorar la adherencia a largo plazo.  

Otro de los factores que se observan es la pérdida de masa muscular, que muchos de los autores 

deciden tomar como un término aparte de la atrofia muscular pero que va muy de la mano con el 

anteriormente mencionado Sarcopenia definida por la European Working Group on Sarcopenia in Older 

People (EWGSOP) se determina como un síndrome compuesto principalmente por la reducción de masa 

magra conjunto con la reducción de la fuerza muscular; no se encontraron datos exactos para la 

prevalencia de la sarcopenia en pacientes post cáncer, sin embargo, uno de los estudios reunió los 

resultados de otros autores y definió unos porcentajes de prevalencia para esta patología, en este estudio 

presento un porcentaje de 27,4% el cual fue semejante al hallado por Mir et al. que evaluando a 40 

pacientes en tratamiento de quimioterapia observando una prevalencia del 27,5% y Yip et al. 

describieron una prevalencia del 26% de sarcopenia. (Santos et al. 2019; p. 377)  

Actualmente para el tratamiento del cáncer se utilizan tres (3) principales métodos como lo son la 

cirugía, quimioterapia y radiación, los cuales pueden generar distintos efectos secundarios “secuelas” 

que para obtener mejor comprensión de ello se investigó cada una de esas secuelas y con qué frecuencia 

se presenta en las sobrevivientes del cáncer. Para comenzar se encontró el chemo brain cuyo nombre es 

usado para describir los cambios en la memoria, la atención, la concentración y la capacidad para 
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realizar diversas tareas mentales; esto aparece entre un 20 a 30% en las personas que se someten a 

tratamientos.  

Otra de las secuelas que se presenta es la linfedema que según la American Cancer Society 

(2020). Consiste en una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos debajo de la piel. Esta 

acumulación podría ser también considerada como una obstrucción que genera inflamación y malestar. 

Así mismo se evidencian los datos de prevalencia a nivel mundial como lo muestra la Asociación 

Española de Linfedema (AEL, 2021) que en Europa occidental se estima que es de 1,44/1000 habitantes. 

en Londres se evidencia una incidencia de 1,33/1000 habitantes y en Alemania 4,5 millones de personas 

presentan esta afección.  

La menopausia precoz según el Instituto Nacional de Cáncer (2020) es una afección por la que 

los ovarios dejan de funcionar y se detiene la menstruación antes de los 40 años. Esto puede causar 

problemas de reproducción. La Asociación Española contra el Cáncer determinó que el 40% de las 

mujeres con edad inferior a 40 años y el 76% de las que tienen edad superior a 40 años pueden 

desarrollar menopausia con este tratamiento. 

Otras de las secuelas que se presentan obtiene el nombre de osteopenia y osteoporosis es claro 

tener en cuenta que la osteopenia determina una densidad ósea anormal pero no es demasiado baja como 

para definirla osteoporosis por ello se decidió hablar de la segunda. La osteoporosis es la enfermedad 

ósea metabólica más común y se caracteriza por baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del 

tejido óseo, con incremento en la fragilidad ósea y mayor riesgo de fractura ( L. A. González et al. 2009; 

p. 64). La prevalencia de esta enfermedad es difícil de dictaminar ya que es de carácter asintomático 

hasta la aparición de complicaciones. Según algunos estudios realizados en Norteamérica se calcula que 

el riesgo de fracturas comunes por fragilidad para el resto de la vida en mujeres de raza blanca de 50 

años es del 17,5% para fractura de cadera, 15,6% para fractura vertebral diagnosticada clínicamente y 
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16% para fractura del antebrazo. En otro estudio realizado en una población sueca, la probabilidad para 

sufrir cualquier tipo de fractura osteoporótica durante el resto de vida en mujeres y hombres de 50 años 

es del 46,4% y 22,4%, respectivamente (L. A. González et al., 2009, p. 64) 

La mastectomía es el termino usado para referirse a la extirpación de la mama completa. Existen 

diferentes tipos de mastectomía: mastectomía simple o total, mastectomía radical modificada, 

mastectomía radical, mastectomía parcial y mastectomía subcutánea (Breastcancer.org 2012). La 

frecuencia con la que esta cirugía es aplicada está determinada por la elección de la paciente y lo que 

aconseje el médico. Por último, se tienen los trastornos psicológicos también conocidos como trastornos 

mentales que pueden definirse como un patrón de síntomas psicológicos o de comportamiento que 

afectan a varias áreas de la vida y/o crean alguna clase de malestar emocional en la persona. 

(Psicopedia.org, 2012); u otra definición de ello es brindada por el Manual de Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales (DSM, 2013) que determina un trastorno mental como un síndrome 

caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional 

o el comportamiento de un individuo; esto refleja una disfunción de los procesos psicológicos, 

biológicos o del desarrollo. Para determinar los datos de prevalencia se encontró un estudio que analizó 

otros proyectos con la finalidad de tener los datos más recientes de la presencia de diferentes trastornos 

en pacientes con cáncer y de los cuales pueden llegar a perdurar con el tiempo estos datos fueron 

presentados de la siguiente manera: 

” Los trastornos adaptativos se presentan entre el 32% del estudio del PSYCOG 

(Psychosocial Collaborative Oncology Group) (Derogatis et al., 1983). Los trastornos del estado 

del ánimo oscilan entre el 2.25-6% (Derogatis et al., 1983; Gil et al., 2007; Hernández et al, 

2007)”. (Hernández & Cruzado, 2013, p. 2) 
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Dentro de la investigación de los beneficios de ejercicio físico en el cáncer de mama, se encontró 

un estudio donde se implementa una intervención de ejercicio físico en ratones para observar a relación 

entre el ejercicio y la inflamación sistémica por el cáncer de mama donde a las cuatro semanas de edad, 

los ratones se asignaron aleatoriamente a un tratamiento de ejercicio (n = 12) o sedentario (n = 14). Los 

ratones del grupo de ejercicio corrieron en una cinta de correr durante 60 min a una velocidad de 20 m / 

min y un grado del 5 a 6 días a la semana durante 20 semanas que se estima en aproximadamente el 70% 

del VO 2 máx. “(Kelsey C. Martin Mhatre V. Ho, 2012, p. 3). Finalmente, el estudio muestra que como 

resultado de la carga tumoral que fue tomada mediante palpación externa semanalmente durante todo el 

período de tratamiento, así como en el momento del sacrificio para obtener una medición más directa 

después de la disección. Los datos indican una tendencia hacia un efecto significativo del ejercicio en la 

reducción del número de tumores a las 17 semanas (P = 0.098). En el sacrificio (24 semanas) el número 

de tumores se redujo en aproximadamente un 70% (P = 0,036). De manera similar, el entrenamiento con 

ejercicios redujo el volumen tumoral a las 21 (P = 0.045) y 22 semanas (P = 0.046) y hubo una tendencia 

a una disminución a las 23 semanas (P = 0.062) (Kelsey C. Martin Mhatre V. Ho, 2012, p. 4). Según 

refieren los autores en los resultados del estudio el ejercicio puede reducir la progresión del tumor 

(número y volumen) en este modelo de ratón y que estos efectos pueden, estar mediados por una 

reducción de la inflamación estos resultados pueden tener especial relevancia para las mujeres 

afroamericanas que son más propensas a presentar tumores triple negativos y tener un pronóstico 

generalmente desfavorable  (Kelsey C. Martin Mhatre V. Ho, 2012, p. 5) 

Para finalizar la necesidad de realizar este proyecto surgió de la búsqueda en la actualización de 

los conocimientos para el personal del entrenamiento deportivo sobre los protocolos o diferentes 

capacidades que pueden potenciar la calidad de vida de las sobrevivientes del cáncer de mama.  
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2. Pregunta De Investigación 

¿Cuáles fueron los protocolos de entrenamiento de ejercicio post-tratamiento de cáncer de seno 

usados en los últimos años?  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General:  

- Analizar la información de los protocolos de ejercicio de fuerza, resistencia y combinados en 

pacientes sobrevivientes del cáncer de mama y sus beneficios sobre la calidad de vida y su 

condición física.  

3.2. Objetivos Específicos:  

- Interpretar la evidencia bibliográfica actual y disponible sobre ejercicio físico en la población 

sobreviviente del cáncer de seno. 

- Determinar las características de los protocolos de entrenamiento presentados dentro de los 

estudios hallados para el ejercicio físico en población sobreviviente del cáncer de seno. 

- Determinar los protocolos estadísticamente significativos para las variables la calidad vida y 

condición física de las mujeres supervivientes, así como sus beneficios para la mejoría de estas 

secuelas. 
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4. Justificación 

A lo largo de los años la labor de un profesional en el área deportiva se ha centrado en la 

elaboración de protocolos o actividades para la notable mejoría de un individuo según distintas variables 

como lo son la condición física del usuario, sus condiciones de salud (si posee alguna patología) y la 

meta por la cual la persona decide hacer uso de los servicios de los profesionales correspondientes.  

Con el paso del tiempo se ha podido evidenciar que cada día son más personas las que buscan 

mejorar su calidad de vida y como perciben físicamente, sin embargo, muchas veces estas personas 

corren con el riesgo de relacionarse con personas sin los estudios o el conocimiento adecuado para 

guiarlos en su proceso, ya que con frecuencia estas personas presentan condiciones de salud que impiden 

la elaboración de ciertos ejercicios y actividades como lo realizaría comúnmente una persona sin 

complicaciones o personas potencialmente sanas. Algunos usuarios de los que requieren mayor atención 

y mejores protocolos de entrenamiento son los pacientes con algún tipo de cáncer o que hayan 

atravesado este proceso y que actualmente se encuentren en la mejoría de condiciones de su estado físico 

y mental. 

Por ello se consideró necesaria la elaboración de la presente investigación, la cual es un análisis 

de la literatura en la que se buscó, mediante una revisión bibliográfica, estudios en los que se muestren 

protocolos de entrenamiento implementados durante los últimos años para evaluar y determinar la 

efectividad de los ejercicios sugeridos en la población de mujeres que realizaron los procesos de 

entrenamiento establecidos por cada estudio y si se cumplió con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

y condición física.  

El proyecto es importante para los profesionales en el área deportiva ya que se busca brindar una 

herramienta confiable para complementar sus conocimientos y de igual forma poder brindar un guía para 
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señalar las prescripciones de ejercicio generales más efectivos en personas que padecieron el cáncer de 

mama y así mismo bajo evidencia científica sustentar la prescripción del ejercicio físico en modalidades 

actuales. 

 Se considera que el proyecto es de un gran impacto social debido a que este tipo de cáncer es uno 

de los mayores causantes de mortalidad en esta población; por ende, el proyecto busca motivar a quien 

lo lee para continuar con las investigaciones en esta área para tomar decisiones al momento de trabajar 

con una persona sobreviviente o si tiene algún familiar con estas características, incentivarlo a realizar 

ejercicio físico acompañado de un profesional calificado así como brindar apoyo emocional e impulsarlo 

a mejorar su calidad de vida. De igual forma resaltar y concientizar la importancia del ejercicio físico en 

la vida de las personas y de cómo este puede llegar a prevenir la aparición de distintas enfermedades. 

 Por otra parte en el área académica, se considera necesario el aporte de información actualizada 

debido a que durante la búsqueda se pudo hallar variedad de información dentro de los estudios que 

planteaban diferentes protocolos que pudieran cumplir con las necesidades de estas personas en su 

totalidad; se estaría aportando a la comunidad académica un reporte de los protocolos más recientes y 

efectivos para de esa forma mantener actualizados los registros y que sirva de ejemplo para estudios 

futuros.  
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5. Marco Teórico 

Para comprender de forma adecuada el estudio, se consideró necesario aclarar e indagar sobre el 

significado de cada uno de los aspectos tratados dentro de la investigación. Para ello se ingresaron 

términos ya establecidos por los diferentes entes legales y reconocidos sobre cada temática. 

 

5.1. Concepto De Cáncer  

Se abarcará el Cáncer que según la OMS (2020) se trata de un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. 

El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del 

organismo. Otra de las definiciones que fueron encontradas para esta patología viene del Instituto 

Nacional de Cáncer (INC, 2020). que usa este término para describir aquellas enfermedades en las que 

hay células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos. Se consideró 

importante destacar como aparece esta enfermedad que según INC (2015) el cáncer es una enfermedad 

genética, quiere decir, que son cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras 

células, especialmente la forma como crecen y se dividen; pueden ser hereditarios. De igual forma se 

puede dar por las distintas exposiciones ambientales a sustancias, como los compuestos químicos en el 

humo de tabaco y la radiación, como los rayos ultravioletas del sol.  

 

5.2. Cáncer Con Mayor Prevalencia En Mujeres 

Existen muchos tipos de cáncer en el mundo entre ellos y de los cuales afectan con más 

frecuencia a las mujeres según la American Cancer Society (2020) son los cánceres de seno, colon y 

recto, endometrio, pulmón, cuello uterino, piel y ovario.  
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Dentro de los canceres existentes en el mundo, el que se desarrolla a lo largo de toda la 

investigación es el cáncer de mama, del cual se encontró también muchas definiciones una de ellas es 

según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (2020) lo define como una enfermedad 

en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama, 

esto depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas. La ACS (2019). dice que este tipo de 

cáncer puede originarse en diferentes partes del seno, comenzando por los conductos que llevan la leche 

hacia el pezón, otros se originan en las glándulas que producen leche; también hay otros tipos de cáncer 

de seno que son menos comunes como el tumor filoide y el angiosarcoma.  

Por otro lado, el cáncer de colon o también llamado cáncer colorrectal se origina en el colon o el 

recto, algunos de los factores que aumentan el riesgo de cáncer colorrectal se incluye tener sobrepeso u 

obesidad, falta de actividad física, un alto consumo de carnes rojas y procesadas, fumar, un consumo 

elevado de alcohol, ser de una edad mayor y tener antecedentes médicos familiares o personales de 

pólipos y de cáncer colorrectal. (American Cancer Society, p. 2) 

Otro de ellos es el cáncer endometrial que ocurre como su nombre lo indica en el endometrio, 

que es el revestimiento o capa interna del útero o matriz, el riesgo de obtener este tipo de cáncer 

aumenta a medida que la mujer envejece. Las cosas que pueden afectar los niveles hormonales, como el 

tratamiento con estrógeno sin progesterona y tomar tamoxifeno como tratamiento del cáncer de seno o 

para reducir el riesgo, pueden aumentar la probabilidad de que una mujer llegue a tener cáncer 

endometrial. (American Cancer Society, p. 4) 

Además, también se puede encontrar el cáncer de pulmón el cual según la ASC (2020) es con 

mayor frecuencia causado por la exposición a sustancias químicas y a otras partículas en el aire. Aunque 

el hábito de fumar es la causa principal, no todas las personas con cáncer de pulmón son fumadoras.  
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De igual forma se encuentra el cáncer de cuello uterino que se denomina como una infección 

crónica con ciertos tipos del virus del papiloma humano siendo el factor de riesgo más importante. Este 

se puede contraer a través el contacto directo piel-a-piel. (American Cancer Society, p. 5) 

Otro de ellos es el llamado cáncer de piel según la ACS (2020) cualquiera puede tener cáncer de 

piel, pero las personas de piel clara son más propensas a desarrollar esta enfermedad. La mayoría de los 

cánceres de piel de células basales y de células escamosas se debe a la repetida exposición de la piel a 

los rayos ultravioleta (UV) del sol sin protección, así como a fuentes artificiales, como las camas 

bronceadoras.  

Y para finalizar se encuentra el cáncer de ovario que como determina la ACS (2020) que puede 

ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuente en mujeres de edad mayor. Las mujeres que nunca han 

tenido hijos o que tuvieron su primer hijo después de los 35 años de edad podrían estar en un mayor 

riesgo. 

 

5.3. Epidemiologia Del Cáncer De Mama  

 Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS 2020) cada año en las Américas, más de 

462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de esta 

enfermedad, se prevé que para el año 2030 el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 

aumente en un 34%. En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las 

mujeres y es el segundo en mortalidad, el mayor porcentaje de muertes por cáncer de mama ocurre en 

mujeres menores de 65 años.  

A nivel Colombia para el cáncer de mama hubo 3 906 casos notificados, 2 278 de ellos 

corresponden a cáncer de mama, hasta la misma semana del año 2016 se notificaron 676 casos y en el 
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año 2017 se notificaron 1 612. Se asegura que el promedio de edad de los casos notificados de cáncer de 

mama fue de 57 años. (Central, 2018, p. 2)  

 

5.4. Fisiopatología Del Cáncer De Mama 

Para hablar sobre la fisiopatología de este cáncer se consideró necesario comenzar por la 

fisiopatología de la mama la cual está formada principalmente por tejido adiposo. Dentro de este tejido 

se encuentra una red formada por minúsculas estructuras tubulares llamadas lobulillos que contienen las 

glándulas de secreción de la leche. Toda la mama está irrigada por vasos sanguíneos que irrigan las 

células y linfáticos que drenan los productos de desecho corporal. (Fisiopatología I, parcial II) 

Según la American Cancer Society (ASC, 2020) el cáncer se origina por los cambios o 

mutaciones en el ADN y otros factores hereditarios, que pueden causar que las células normales del seno 

se vuelvan cancerosas. Otros factores de riesgo son los relacionados con el estilo de vida, como la 

alimentación y cuánto ejercicio hace, pueden aumentar la probabilidad de padecer cáncer de seno. 

Algunas de las mutaciones al ADN son hereditarias, o sea que se adquieren de sus padres. Esto significa 

que las mutaciones están en todas las células cuando nace, algunas de esas mutaciones pueden aumentar 

en gran medida el riesgo de ciertos tipos de cáncer. No obstante, la mayoría de las mutaciones en el 

ADN vinculadas al cáncer de seno son adquiridas. Esto significa que el cambio ocurrió en las células del 

seno durante el transcurso de la vida de una persona, y no es un cambio que se heredó o que se tenía al 

nacer. 

Otro de los orígenes de este tipo de cáncer que expone la ASC (2020) son los llamados 

Protooncogenes que: 
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 “Son genes que ayudan al crecimiento normal de las células. Cuando un protooncogén 

experimenta algún tipo de mutación (cambio), o hay demasiadas copias de él, pasa a ser un gen 

“malo” que puede quedarse encendido o activado cuando no debería estarlo. Cuando esto sucede, 

la célula crece fuera de control y produce más células que crecen descontroladamente. Esto 

puede causar cáncer. Este gen malo se llama oncogén.”  

De igual forma existen los genes supresores de tumor que según la ASC (2020) que los define 

como genes normales que desaceleran la división celular, reparan los errores en el ADN, o indican a las 

células cuándo deben morir. Cuando los genes supresores de tumores no funcionan adecuadamente, las 

células pueden crecer fuera de control, producir más células que crecen en forma descontrolada, y las 

células no mueren cuando deberían hacerlo, y puedan causar cáncer. 

Otro autor encontrado llamado Mary Ann (2019), de la escuela de Medicina de Wayne para 

determinar este tipo de patología define que este tipo de cáncer invade localmente y se disemina a través 

de los ganglios linfáticos regionales, la circulación sanguínea o ambos. Esta autora también determina 

que los receptores de hormonas cumplen un papel importante dentro de esta patología describiéndolo de 

la siguiente forma:  

Receptores de hormonas 

Los receptores de estrógenos y progesterona, presentes en algunos cánceres mamarios, son 

receptores hormonales que promueven la replicación del ADN y la división celular cuando las 

hormonas apropiadas se unen a ellos. Unos dos tercios de las pacientes posmenopáusicas con 

cáncer tienen un tumor con receptores de estrógenos positivos (RE+). La incidencia de tumores 

RE+ es más baja entre las mujeres premenopáusicas. 
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Otro receptor celular es el del factor de crecimiento epidérmico humano 2; su presencia se 

correlaciona con un mal pronóstico en cualquier estadio tumoral. En aproximadamente el 20% de 

los pacientes con cáncer de mama, los receptores HER2 están sobre expresados. (Kosir, Mary 

Ann, Wayne State University School of Medicine 2019, p.15)  

 

5.5. Diagnostico Y Tratamiento  

Muchos canceres de mama son descubiertos por las pacientes como tumoraciones o durante 

exámenes físicos de rutina o mamografías; de forma menos común se presentan ciertos síntomas como 

dolor o agrandamiento mamario; uno de los hallazgos más común durante el examen físico es la 

asimetría o una masa dominante. Algunas de las características más frecuentes en el cáncer de mama 

avanzado son: Fijación de la masa a la pared del tórax o a la piel suprayacente, nódulos satélite o úlceras 

en la piel, entre otros (Ann Kosir, M. 2019). Las formas de detección para este tipo de cáncer son:  

- Mamografía (incluyendo digital y tridimensional) 

- Examen clínico mamario (ECM) por profesionales de la salud 

- Resonancia magnética (RM) en las pacientes con riesgo elevado 

- Autoexamen mamario (AEM) mensual 

Otro de los factores que se puede encontrar sobre el cáncer de mama es el pronóstico que 

depende del estadio tumoral. El estado ganglionar se correlaciona mejor con las tasas de supervivencia 

libre de enfermedad y global. La tasa de supervivencia a los 5 años depende del estadio del cáncer: 

Localizado (limitado al sitio primario): 98,8%; Regional (confinado a los ganglios linfáticos 

regionales): 85,5% ; Distante (metastásico): 27,4% ; Desconocido: 54,5%. (Ann Kosir, M. 2019, p. 

18) 
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Para la mayoría de los tipos de cáncer de mama, el tratamiento incluye cirugía, radioterapia y 

tratamiento sistémico. La elección del tratamiento depende de las características del tumor y de la 

paciente. La cirugía abarca la mastectomía o cirugía conservadora de la mama más radioterapia. La 

mastectomía se considera como la extirpación total de la mama e incluye los siguientes tipos: 

Mastectomía con conservación de piel; Mastectomía con conservación del pezón; Mastectomía 

simple; Mastectomía radical modificada; Mastectomía radical: extirpación de los ganglios linfáticos 

axilares y los músculos pectorales (Ann Kosir, M. 2019, p. 22) 

 

5.6. Secuelas Del Tratamiento Y Otras Afecciones Al Aparato Locomotor  

Además de las mencionadas anteriormente dentro de las secuelas que han generado altos niveles 

de afectación a las sobrevivientes es la disfunción sexual que consiste en cualquier problema que se 

produzca en alguna de las etapas de placer del acto sexual que impida que uno o los dos miembros de la 

pareja disfruten en plenitud del mismo (Sanitas, 2019). Con la finalidad de evaluar la prevalencia con la 

que esta condición se atribuye a la enfermedad o tratamiento se ha encontrado valores que oscilan entre 

el 35 y el 85 % en hombres y mujeres. Aproximadamente el 50% de las mujeres que han tenido cáncer 

de la mama sufren de disfunciones sexuales prolongadas. (López Ramírez & González Flores, 2005, p. 

58) 

La infertilidad se define como la incapacidad de completar un embarazo después de un tiempo 

razonable de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas (Brugo-Olmedo et al., 2003, p. 228); 

siendo esta una de las secuelas que se presenta con mayor frecuencia en las sobrevivientes del cáncer, se 

encontró un estudio en el que se realizó un seguimiento a más de 64.000 mujeres el cual revelo que la 

infertilidad está asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Durante ese periodo hubo 1.310 
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cánceres diagnosticados entre las mujeres infértiles, estas mujeres presentaban un riesgo general mayor 

de desarrollar cáncer en un 18 por ciento en comparación con otros grupos. (Heraldo, 2019)  

La alopecia o caída del cabello según ASCO (2020) es un efecto secundario muy frecuente de la 

quimioterapia, la terapia dirigida, la radioterapia o los trasplantes de células madre/médula ósea. Ya que 

estos tratamientos pueden causar caída del cabello al dañar las células que ayudan a que el cabello 

crezca. Este puede suceder por diversas secciones corporales cayéndose por completo, lentamente o por 

partes. Por otra parte, los datos de prevalencia de esta no son claros porque según la Asociación 

Española Contra el Cáncer (AECC, 2019) dice que este efecto secundario no aparece siempre, ya que 

depende fundamentalmente del tipo de medicamento empleado; esto hace referencia que es una secuela 

muy generalizada, que tiene grandes probabilidades de surgir y así mismo es algo que se puede revertir 

una vez terminadas las terapias 

Otra secuela muy común que se puede encontrar es el edema que según el Instituto Nacional del 

Cáncer (2019) consiste en una afección en la que los líquidos se acumulan en los tejidos del cuerpo, 

puede ser causado por ciertos cánceres y por padecimientos no relacionados con el cáncer. Los signos 

del edema pueden ser: 

- Hinchazón en los pies, los tobillos y las piernas 

- Hinchazón en las manos y los brazos 

- Hinchazón en la cara o en el abdomen 

- La piel está hinchada, brillante, o se ve levemente abollada después de ser presionada 

- Falta de aire, tos o latidos irregulares 
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Otra de las secuelas que aparecen es la inmunoterapia, la cual, es un tratamiento del cáncer que 

sirve para fortalecer el sistema inmunitario. Sin embargo, esto puede traer distintos tipos de efectos 

secundarios e incluso causar inflamación en varios órganos del cuerpo. Según INCR (2019):  

“- Aparato digestivo: la inflamación de los órganos en el aparato digestivo, llamada colitis, 

quizás cause dolor abdominal o estomacal, diarrea y materia fecal con sangre o de color negro. 

Sistema endocrino: cuando las glándulas que producen hormonas se inflaman  

Inflamación de la hipófisis: es el problema inflamatorio más común del sistema endocrino; causa 

dolores de cabeza y cansancio 

Inflamación de la glándula suprarrenal: causa cansancio, debilidad muscular, falta de apetito, 

pérdida de peso y dolor abdominal. 

Inflamación de la tiroides: causa problemas como hipotiroidismo e hipertiroidismo  

Inflamación del páncreas (pancreatitis): causa dolores abdominales intensos, náuseas y vómitos. 

Sistema osteomuscular: la inflamación de las articulaciones y los músculos causa dolor y 

debilidad. La inflamación de los músculos se llama miositis.  

Aparato respiratorio (problemas pulmonares): la inflamación de los pulmones (neumonitis) causa 

falta de aliento y tos fuerte. 

Piel: los problemas inflamatorios en la piel incluyen erupciones, picazón, ampollas y llagas. Para 

obtener más información, consulte Cambios en la piel y en las uñas.” 

Otros de los problemas que se pueden presentar son daños en los nervios periféricos según indica 

el INCR (2019) se pueden presentar daños a los nervios sensoriales (nervios que ayudan a que sienta 

dolor, calor, frío y presión), el daño a los nervios motores (nervios que ayudan a los músculos a 
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moverse), el daño a los nervios autónomos (nervios que controlan funciones automáticas como la 

presión arterial, la digestión, el ritmo cardíaco, la temperatura y la orina) 

 

5.7. Ejercicio Físico / Actividad Física  

Otro de los términos necesarios a definir por su uso frecuente dentro de la investigación es la 

actividad física que según la OMS (2020) la actividad física se percibe como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía; se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial . Este mismo 

autor estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama. Así mismo la OMS (2020) menciona que el ejercicio es considerado una variedad 

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la 

mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el 

ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte 

de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de 

actividades recreativas. Por ello se debe tener claro que no es lo mismo la realización de actividad 

física y el ejercicio, aunque muchos de los autores y bibliografía encontrada para esta inves tigación 

los tomaron como uno solo. De igual forma se considera que la actividad física es de carácter 

importante para la prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas, como enfermedades cardiacas 

y diabetes; según un reporte de la ASCO (2020) “La actividad física puede reducir el riesgo de cáncer 

de:  

- Cáncer de colon. Los estudios que hacen seguimiento a grandes grupos de personas en el 

tiempo muestran que las personas que hacen actividad física parecen tener un riesgo menor 
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de cáncer de colon. Si bien no sabemos con certeza que la actividad física en sí es la que 

reduce el riesgo de cáncer, las personas que hacen actividad física regularmente tienen 

entre un 40 % y un 50 % menos de riesgo de cáncer de colon, en comparación con aquellas 

personas que no hacen actividad física regularmente.  

 

- Cáncer de mama. Los estudios grandes similares a largo plazo demuestran que las mujeres 

que hacen actividad física de moderada a energética durante más de 3 horas a la semana 

tienen entre un 30 % y un 40 % menos de riesgo de cáncer de mama. Esto se aplica a todas 

las mujeres, independientemente de sus antecedentes familiares o de cáncer de mama 

Algunos estudios muestran que mientras más elevado sea el nivel de actividad, menor es el 

riesgo de cáncer. Sin embargo, no se sabe con certeza si se debe alcanzar algún nivel de 

actividad específico para reducir el riesgo. Si bien la actividad durante toda la vida de una 

persona es importante, la actividad a cualquier edad puede ayudar a reducir el riesgo de 

cáncer de mama. 

- Cáncer de útero. Algunas investigaciones han vinculado la actividad física con la 

reducción del riesgo de cáncer de útero. 

 

- Cáncer de pulmón. Los estudios muestran que las personas regularmente activas tienen 

menos probabilidades de tener cáncer de pulmón.”  

 

Para finalizar según ACS (2019) la realización de ejercicio ayuda a evitar problemas que son 

causados por periodos prolongados que el paciente pasa en la cama, tales como la rigidez de las 
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articulaciones, debilidad de los músculos, problemas respiratorios, estreñimiento, llagas en la piel, 

falta de apetito y cambios en el estado mental. Otro aspecto importante del ejercicio físico o la 

actividad física dentro del cáncer es especificado por otro autor que determina que el mantenimiento 

de AF regular durante el tratamiento del cáncer puede tener múltiples efectos sobre la condición física 

y el bienestar psicológico, reduciendo el impacto negativo de los efectos secundarios. (Duperly et al., 

2008, p. 880). Este mismo autor menciona que el ejercicio es seguro y factible para ser utilizado 

durante el tratamiento contra el cáncer donde impacta el rendimiento físico y la calidad de vida 
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6. Marco Metodológico 

 

6.1. Diseño De La Investigación  

La investigación, es de tipo explicativo, al indagar sobre los protocolos de ejercicio de fuerza y 

resistencia, comparar y evaluar los resultados de los diferentes estudios para determinar la efectividad de 

los protocolos elaborados por cada uno de ellos para el postratamiento del cáncer de mama bajo las 

diferentes variables de medición dentro de cada estudio como lo son el Vo2 máx., la frecuencia cardiaca, 

la calidad de vida, factores musculo-esqueléticos, entre otras; y así mismo con las condiciones de 

desarrollo de cada protocolo como la duración, intensidad, tipo de ejercicio, cantidad de población, entre 

otros.  Partiendo de que los resultados son datos de texto recolectables que corresponden a intensidad, 

tiempos, repeticiones, umbrales, etc., para comprobar la hipótesis se realizó una tabla para agrupar los 

estudios por población, variables y resultados arrojados por cada medición.  

 

6.2. Población 

Para la elaboración de este proyecto se realizó una búsqueda de literatura científica 

correspondiente a los protocolos de entrenamiento y su efectividad en el post-tratamiento del cáncer de 

mama bajo los términos clave MESH “physical exercise and breast cancer + benefits of exercise in 

breast cancer” en las bases de datos de Pubmed, Google Scholar y Science Direct dando como resultado 

711, 17.700, 16.571 artículos respectivamente.  
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6.3. Criterios De Inclusión Y De Exclusión 

Se seleccionaron estudios donde se incluyeran población de mujeres mayores de 18 años, con 

culminación del tratamiento para cáncer de mama, pertenecientes a diferentes grupos étnicos, donde se 

les haya aplicado protocolos de ejercicios de fuerza, resistencia o combinados dirigidos y/o desde el 

hogar. Se establecieron criterios de exclusión como: fecha de publicación mayores a 10 años (2011 -

2021), artículos que no se ajustan al tema de estudio, artículos repetidos y aquellos artículos no 

encontrados en texto completo.  

 

6.4. Procesamiento De Información  

Para el procesamiento de la información se llevó a cabo la agrupación de los estudios de acuerdo 

a la comparación entre protocolos usados (Fuerza vs Resistencia vs Combinados) se detalló la 

realización del protocolo, teniendo en cuenta la población objeto, cantidad de series y repeticiones, 

duración e intensidad. Se identifican las variables relativas a la fatiga (Escala de Borg, Piper Fatigue 

Scale (PFS), RPE, MFI 20 ), el VO2 máximo(CPX-D,), calidad de vida (Functional Assessment of 

Cancer Therapy (FACT-B), SF-36, EORTC QLQ-C30, BR23) capacidad aeróbica (Prueba UKK, índice 

fitness) , aptitud muscular (fuerza máxima (dinamómetro KinCom) potencia muscular (Distacia / 

tiempo) , función cardiaca, movilidad, frecuencia cardiaca, RM (OMNI-RES, Karvonen, ) síndrome 

metabólico (extracción de sangre, DEXA, ANOVA, Friedman). Los resultados de cada variable se 

reportan dentro de sus respectivas tablas con medias de desviación estándar (MS) y con los valores p que 

arrojan las mediciones elaboradas por cada autor dentro de su estudio.  
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6.5. Plan De Análisis  

Partiendo de los resultados obtenidos con cada uno de los datos numéricos se realizó la 

comparación correspondiente entre los resultados de las diferentes variables de los protocolos que fueron 

presentados en cada uno de los estudios. 
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7. Resultados 

En la búsqueda de la literatura dentro de las diferentes bases de datos se encontró un total de 

34.928 artículos dispuestos de la siguiente manera: Google Scholar (17.700), Pubmed (711), y Science 

Direct (16.571) para las ecuaciones descritas anteriormente en la metodología de búsqueda. De los 

cuales fueron revisados 195 (con lectura de abstract), que corresponden a aquellos que contenían algunas 

de las palabras claves indexadas en su título. Se realiza el filtro de los artículos excluyendo aquellos que: 

no se encontraban a texto completo (10), el titulo no contenía las palabras claves correspondientes (30), 

no tenían relación con el tema de estudio (22), no tenían en cuenta a totalidad de las variables (18); 

seleccionando un total de 115 artículos.  

Los 115 artículos finales, se evaluaron teniendo en cuenta la metodología de los estudios, así 

como la medición de las variables fisiológicas seleccionadas que permitieran realizar la comparación 

para la presente revisión, esta revisión se realizó dentro de un documento Excel donde se describió y 

analizó el contenido de cada artículo para determinar cuáles eran los más adecuados para su uso dentro 

del proyecto; posterior a ese proceso se excluyeron a aquellos que: eran revisiones sistemáticas de los 

protocolos de entrenamiento (73), eran resúmenes metodológicos de otros estudios (5), no presentaban 

un protocolo de ejercicios completo y/o solo incluía la realización de una encuesta (23); estableciendo 

finalmente la totalidad de 14 artículos comparables entre los protocolos de fuerza, resistencia y/o 

combinados  

Cabe aclarar que los artículos excluidos en la fase anterior (que de igual forma contenían el tema 

de interés y algunos resultados de valor para la presente investigación), fueron usados a lo largo del 

trabajo para complementar el marco teórico, apoyar la hipótesis y sustentar la discusión y las 

conclusiones. A continuación, se encuentra en detalle el procedimiento de filtrado, evaluación y 

selección de los artículos correspondientes en un flujograma. Véase fig. 1 
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Figura 1. Flujograma selección de artículos 
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7.1. Análisis De Datos  

7.1.1. Agrupación De Los Estudios  

7.1.1.1.1.  Estudios Basados En Entrenamiento De Resistencia  

 

Para esta categoría se encontraron 3 artículos, el primero, desarrollado por Nikander et al. 2012, 

el segundo realizado por Gwendolyn et al. 2013 y el tercero elaborado por Thorsten et al. 2017. En cada 

uno de los estudios se implementó un protocolo de ejercicios de resistencia dos de ellos realizaron 

caminata como su ejercicio principal, uno de estos proporcionó la opción del uso de una elíptica y por 

último el tercer articulo desarrollo un programa de ejercicios con saltos. El primer estudio, cuyo 

programa se basa en la caminata, elaborado por Gwendolyn et al. (2013), en una población total de 65 

mujeres sobrevivientes al cáncer de mama se realizó un seguimiento de 6 meses, en el grupo de 

intervención (n=35) se realizó el protocolo de ejercicio físico y se comparó con un grupo de control 

(n=30) que continuaba con el cuidado habitual. El protocolo de ejercicio físico implementado fue de 3 

sesiones/semana durante 5 semanas de 15 minutos aumentando progresivamente a 5 sesiones de 30 

minutos comenzando con una intensidad al 50% de la FCmáx. que gradualmente se incrementó hasta el 

60-80% de la FCmáx aprox. Las variables analizadas fueron: Circunferencia de cintura, presión arterial 

sistólica, presión arterial diastólica, HDL-C, triglicéridos y glucosa. Los siguientes resultados para el 

grupo intervención fueron: (−1,49 + 0,76), (0,66 + 2,25), (0,75 + 1,16), (0,51 + 1,65), (1,40 + 7,1) y 

(−1,31 + 1,21) respectivamente. Adicionalmente los autores, establecieron un análisis diferencial del 

grupo de intervención sobre los cambios en las variables de acuerdo a la adherencia de la población, 

encontrando para el grupo de intervención: (−2,48 + 1,05), (−1,99 + 2,29), (−0,07 + 1,00), (2,91 + 1,42), 

(−3,13 + 7,44) y (−1,45 + 1,58) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos en sus 

variables de presión arterial sistólica y glucosa; estos resultados se correlacionan en la Tabla 1.  
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Los autores sugieren como resultado que el ejercicio aeróbico sostenido proporciona beneficios 

para la salud metabólica de los sobrevivientes del cáncer de mama. A pesar de lo observado, existen 

factores como la no supervisión, la edad, dosis óptima y otras diferencias individuales que generen 

cambios dentro de los resultados. Para el grupo de adherencia se concluyó que realizar 120 minutos de 

ejercicio por semana refleja aumentos significativos en la actividad física y reducción de glucemia; esto 

respalda la interpretación del estudio de que la dosis de ejercicio es un componente vital. La descripción 

de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 1. (VER ANEXO 1).  

En la segunda investigación de caminata elaborado por Thorsten et al. (2017), en una población 

total de 35 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama se realizó un protocolo de ejercicio físico por 6 

meses, sin embargo, no toda la población lo culmino (n=24). El protocolo de ejercicio físico 

implementado se realizó 2 veces por semana durante 24 semanas con una intensidad variable. Las 

variables analizadas fueron: La resistencia y el esfuerzo percibido subjetivamente (escala de Borg) 

durante la prueba de resistencia-estrés fueron evaluadas mediante la prueba de rampa “Physical Worker 

Capacity Test 150” (PWC 150), Síntomas de fatiga (MFI 20), Calidad de vida (EORTC QLQ C30), 

HbA1c, Glucosa (mg/dL), Insulina (microunidades/ml). Los momentos de medición realizados dentro 

del estudio fueron “T1”: a las doce semanas y “T2”: a los 6 meses, presentando los siguientes resultados 

para el grupo de medición final o “T2”: (1,61 ± 0,48), (14,67 ± 1,83), (10,75 ± 2,40), (76,04 ± 16,17), 

(5,42 ± 0,54), (101,91 ± 23,16) y (28,11 ± 24,99) respectivamente. Este estudio presenta valores p 

significativos en sus variables de PWC 150, fatiga (MFI 20), HbA1c (%) y calidad de vida; estos 

resultados son correlacionados en la Tabla 1. Aquí se concluye que el programa de caminata 

implementado condujo a mejoras significativas en la resistencia, la fatiga, la calidad de vida y los 

niveles de HbA1c. Sin embargo, se encuentra la existencia de limitantes como el tamaño pequeño de la 

bookmark://_Tabla_primer_protocolo/
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muestra y a falta de un grupo de control. La descripción de los protocolos, así como las variables se 

encuentra especificado en la Tabla 2. (VER ANEXO 1).  

 Finalemente Nikander et al (2012), elaboró un programa de saltos aplicado a una población total 

de 86 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama, en edades entre los 38 a 66 años, se realizó un 

seguimiento de 12 meses, en el grupo de intervención se efectuó un protocolo de ejercicio físico y se 

comparó con un grupo de control que continuaba con el cuidado habitual. El protocolo de ejercicio físico 

implementado se caracterizó por tener una duración de 30 a 40 minutos por sesión al 80% FCmáx y 

usando como carga máxima el peso corporal, midiendo el esfuerzo percibido. Las variables analizadas 

fueron: Peso, Porcentaje graso, Fuerza de salto de contra-movimiento (N), Potencia de salto de contra-

movimiento (W/Kg), Fuerza de extensión de pierna isométrica (Kg), Fuerza de agarre isométrica (Kg), 

Tiempo de caminata de 2km, frecuencia cardiaca al final de la caminata de 2km. Los resultados para el 

grupo de intervención vs. Grupo control fueron: (-0.4 (-2.2 + 1.3), -0.7 (-2.1 + 0.8), 67 (-29 + 164), 0.3 

(-1.5 + 2.0), -2 (-11 + 6), 1.3 (0.4 + 2.3), 0.0 (-0.5 + 0.6), -4 (-9 + 2)) respectivamente. Este estudio 

presenta valores p significativos en sus variables de fuerza de agarre, estos resultados son ilustrados en 

la Tabla 1. Se concluyó que el ejercicio aeróbico vigoroso dio como resultado pequeños beneficios en 

los rasgos estructurales óseos y el rendimiento físico. De todas formas, estos pequeños hallazgos se 

convierten en una limitante para el estudio se necesita realizar intervenciones más grandes y periodos de 

seguimiento más largos para la evaluación de la resistencia estructural ósea. La descripción de los 

protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 3. (VER ANEXO 1).  

Por lo tanto, en la categoría de Resistencia a continuación se presentan los estudios relacionados 

en esta sección con las mediciones de las variables correspondientes. Véase Tabla 1.  

 

 



 

 
 

 

Tabla 1 Variables medidas en la categoría de resistencia 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO Gwendolyn et al. 2013 Thorsten et al. 2017 Nikander et al. 2012 

PROTOCOLO 

Ejercicio: Caminata como ejercicio principal y 

opciones como ciclismo estacionario y 

entrenamiento elíptico 

Intensidad: 50% de la FCmáx e incremento 
gradualmente hasta el 60-80% aprox. 

 Duración: 3 sesiones de 15 minutos aumentando 

5 sesiones de 30 minutos 
 

Ejercicio: Caminata 

Intensidad: no especifica 
Duración: 2 veces por semana durante 24 

semanas 

Ejercicio: Entrenamiento de impacto (saltos) 
Intensidad: Carga máxima del peso corporal, 

escala de esfuerzo percibido, 80% de la 

frecuencia cardiaca máxima 
Duración: 30 a 40 minutos 

POBLACIÓN 65 sobrevivientes del cáncer de mama 
35 pacientes sobrevivientes del cáncer de 

mama 
86 mujeres entre los 38 a los 66 

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 

CIRCUN. CINTURA 
G.I: (−1,49 + 0,76) 

G.C: (−0,75 + 0,82) 
p=0.508     

PESO     
G.I vs G.C (-2.2 + 

1.3) 
p=0.62 

% GRASO     
G.I vs G.C (-2.1 + 

0.8) 
p=0.36 

VARIABLES FISICAS 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 
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PWC 150   
T.1: (1,66 ± 0,47) 

T.2: (1,61 + 0,48) 
p=0.013*   

BORG   
T.1: (15,28 ± 1,64) 

T.2: (14,67 + 1,83) 
p=0.079   

FATIGA (mfi 20)   
T.1: (10,64 ± 1,66) 

T.2: (10,75 + 2,40)  
p=0.008**   

FUERZA DE SALTO     
G.I vs G.C (-29 + 

164) 
p=0.17 

POTENCIA DE SALTO     
G.I vs G.C(-1.5 + 

2.0) 
p=0.77 

FUERZA DE EXTENSION     
G.I vs G.C (-11 + 

6) 
p=0.54 

FUERZA DE AGARRE     
G.I vs G.C (0.4 + 

2.3) 
p=0.01* 

TIEMPO DE CAMINATA     
G.I vs G.C: (-0.5 + 

0.6) 
p=0.90 

VARIABLES BIOQUIMICAS 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 

PRESION ARTERIAL SISTOLICA 
G.I: (0,66 + 2,25) 

G.C: (−5,23 + 2,43) 
p=0.080     

PRESION ARTERIAL DIASTOLICA 
G.I: (−0,75 + 1,16) 

G.C: (-1.02 + 1.25) 
p=0.304     

HDL-C 
G.I: (0,51 + 1,65) 

G.C: (-1.90 + 1,78) 
p=0.325     

TRIGLICERIDO 
G.I: (1,40 + 7,1) 

G.C: (-0.70 + 7,7) 
p=0.841     
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GLUCOSA 
G.I: (−1,31 + 1,21) 

G.C: (0,6 + 1,3) 
p=0.029* 

T.1: (101,42 ± 

23,15) 

T.2: (101,91 + 

23,16)  

p=0.40   

HbA1c (%)   
T.1: (5,50 + 0,59) 

T.2: (5,42 + 0,54) 
p=0.001**   

INSULINA   
T.1: (24,50 ± 21,39) 

T.2: (28,11 + 24,99) 
p=0.054   

FC FINAL CAMINATA     
G.I vs G.C: (-9 + 

2) 
p=0.22 

VARIABLES DE PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR FISICO 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 

CALIDAD DE VIDA   
T.1: (74,00 ± 15,46) 

T.2: (76,04 + 16,17) 
p=0.007**  * 

 

*Datos estadísticamente significativos: p Value <0,05; ** p Value <0,01 



 

 
 

7.1.1.2. Estudios Basados En El Entrenamiento De Fuerza 

 En la siguiente categoría se encontraron 5 artículos; el primero elaborado por LaStayo P et al. 

2011, el segundo elaborado por Winters-Stone K et al. 2012, el tercero realizado por Roger T. et al. 

2014, el cuarto elaborado por Browny J. y Schmitz K. 2015 y el ultimo elaborado por Greenlee H. et al. 

2016. En cada uno de los estudios se implementó un protocolo de ejercicios de fuerza especificados de 

la siguiente forma: 

 El primero elaborado por LaStayo P et al. (2011) analizaron la efectividad de un programa de 

ejercicios de fuerza en un grupo de intervención de 20 mujeres en una edad promedio de 74 años 

sobrevivientes al cáncer de mama, el cual se comparó frente a un grupo de control (n=20). Se aplicó un 

protocolo un ejercicio RENEW de extremidades inferiores en un stepper inclinado excéntrico, es una 

máquina escaladora que sirve para reproducir el movimiento que se lleva a cabo al subir una escalera 

enfocado para músculos extensores de la rodilla; caracterizado por sesiones de 3 veces por semana 

comenzando por 5 minutos aumentando de forma progresiva durante las sesiones hasta llegar de 20 a 30 

minutos con una intensidad medida mediante el RPE hasta lograr un “algo difícil”. Las variables 

analizadas en este estudio son: Tamaño del musculo, fuerza máxima de extensión de rodilla, potencia 

muscular de extensión de rodilla, caminata 6 minutos y descenso escalera; presentando los siguientes 

resultados para el grupo de intervención (G.I): (1,1 + 2,3), (4,5 + 49,7), (24,4 + 90,2), (26,0 + 73,4) y 

(0,5 + 2,4) respectivamente. De igual forma se presentan los siguientes resultados para el grupo de 

cuidado usual (G.C): (0,8 + 0,6), (-22,3 + 28,3), (0,8 + 37,6), (0,8 + 37,6), (-15,9 + 36,7) y (-0,2 + 0,8). 

Este estudio presenta valores p significativos en sus variables de tamaño del musculo, caminata 6 

minutos, escalera y potencia extensión rodilla; estos resultados son ilustrados en la Tabla 2. LaStayo P 

et al (2011) concluyen que los resultados presentan estimaciones eficaces para los sobrevivientes del 

cáncer en edades avanzadas, sin embargo, es muy limitante debido a que el tamaño de la muestra es muy 
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pequeño, se considera necesario un ensayo más grande. La descripción de los protocolos, así como las 

variables se encuentra especificado en la Tabla 5. (VER ANEXO 1).  

El segundo desarrollado por Winters-Stone K et al. (2012) analizaron la efectividad de un 

programa de ejercicios de fuerza en un grupo de intervención de 36 mujeres en una edad promedio de 50 

años posmenopáusicas sobrevivientes al cáncer de mama, comparado frente a un grupo de control de 31 

mujeres. Se aplicó un protocolo de ejercicios de sentadilla, peso muerto, estocadas, remo, press de 

pecho, levantamiento lateral y flexiones, realizando sesiones durante 12 meses cada sesión de 45 a 60 

minutos con una intensidad al 60 y 70% de 1RM. Las variables analizadas fueron: Peso corporal, masa 

magra, % de grasa corporal, DMO (Densidad Mineral Ósea) en columna vertebral, DMO total de cadera, 

DMO de trocánter mayor, DMO del cuello femoral, Osteocalcina, Deoxipirodinolina, Gasto energético, 

Aporte energético e ingesta de calcio; los resultados para este estudio del grupo de intervención (G.I) vs 

grupo control (G.C) fueron los siguientes: (76,5 + 15,6), (44,0 + 6,7), (40,5 + 6,2), (0,987 + 0,146), 

(0,860 + 0,105), (0,654 + 0,087), (0,721 + 0,101), (12,8 + 3,8), (13,1 + 4,2), (430,8 + 281,4), (1347,6 + 

441,2) y (751,0 + 356,8) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos en sus variables 

de Osteocalcina y DMO de columna vertebral; estos resultados son ilustrados en la Tabla 2.  Se 

concluyó que este programa genero cambios en la composición corporal de forma positiva, sin embargo, 

se requieren mejoras en los ejercicios en cuanto a frecuencia y estrategias para mantener la intensidad. 

La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 6. (VER 

ANEXO 1). 

El tercero elaborado por Roger T. et al. (2014) analizaron la efectividad de un programa de 

ejercicios de fuerza en un grupo de intervención de 52 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y se 

comparó frente al grupo de cuidado usual (n=52). Se implementó un protocolo de ejercicios con pesas 
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para pecho espalda, hombros, brazos, piernas y abdominales, sesiones de 2 veces por semana por 30 

minutos con una intensidad al 50% de la capacidad máxima de 1RM aumentando de forma progresiva 

entre repeticiones. Las variables analizadas fueron: IMC, SF-12 mental, SF-12 físico y Volumen del 

brazo; los resultados para G.I fueron: (−13,3 + 15,2), (0,35 + 1,40), (0,07 + 1,24) y (33,5 + 29,0) 

respectivamente. Los autores de este estudio concluyen, que la aplicación de un protocolo personalizado 

aplicado posterior a la cirugía por linfedema puede mejorar la función física sin aumentar el riesgo a 

reaparición de linfedema, se encuentra beneficios importantes como el alivio de la fatiga, disminuir 

factores como depresión y ansiedad, prevenir el riesgo cardiovascular y múltiples mejoras en el bienestar 

de estas mujeres. Se recomienda mantener la actividad física ya que es considerado como un factor 

importante para un pronóstico positivo de supervivencia post-cáncer. La descripción de los protocolos, 

así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 7. (VER ANEXO 1).  

El cuarto elaborado por Browny J. y Schmitz K. (2015) analizaron la efectividad de un programa 

de ejercicios de fuerza en un grupo de intervención de 148 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama y 

se comparó frente a un grupo de control (n=147).  Se aplicó un protocolo de ejercicios de mancuernas, 

remo sentado, elevaciones laterales, curl de bíceps y extensión de bíceps, sesiones de 2 veces por 

semana por 90 minutos con una intensidad definida según el peso soportado por las participantes. Las 

variables analizadas fueron: Press de banca máximo, Press de piernas máximo, Peso, IMC, %Grasa 

corporal, Masa magra y Actividad física (MET- horas); los resultados para el grupo de intervención 

(G.I) fueron los siguientes:(24,1 ± 6,9), (100,8 ± 26,7), (77,3 ± 15,8), (28,4 ± 5,5), (37,4 ± 5,9), (47,7 ± 

7,5) y (65,2 ± 56,7) respectivamente. De igual forma se muestran los resultados para el grupo de control 

(G.C) los cuales fueron: (18,4 ± 5,7), (80,9 ± 25,6), (78,4 ± 17,1), (28,6 ± 6,4), (38,7 ± 5,8), (47,3 ± 7,6), 

(58,8 ± 74,5). Este estudio presenta valores p significativos en sus variables de press de piernas, press de 

banca y actividad física estos resultados son ilustrados en la Tabla 2. Estos autores concluyen que una 
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rutina de levantamiento de pesas progresivo reduce el deterioro causado en la función física, se 

considera importante continuar las investigaciones e intervenciones con este tipo de protocolos para 

maximizar los resultados. La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra 

especificado en la Tabla 8. (VER ANEXO 1). 

Finalmente, el quinto realizado por Greenlee H. et al. (2016) analizaron la efectividad de un 

protocolo de ejercicios de fuerza en un grupo de intervención de 22 mujeres posmenopáusicas en una 

edad promedio de 50 años sobrevivientes al cáncer de mama y se comparó frente a un grupo de control 

(n=20); se aplicó un protocolo de ejercicios bidireccionales con máquinas de resistencia neumática, cada 

sesión de ejercicio de 25 minutos en circuito con una intensidad al 60% de la frecuencia cardiaca 

máxima aumentando de forma progresiva del 70 al 57%.  Las variables analizadas fueron: VO2máx, 

Circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, Proporción cintura cadera, insulina, glucosa, 

HOMA-IR (“homeostatic model asessment” modelo homeostático para evaluar la resistencia a la 

insulina), IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, 

Proteína C reactiva, adiponectina y grelina; los resultados para el grupo de intervención (G.I) fueron los 

siguientes: (19,0 + 4,0), (−3,13 +4,96), (−0,86 + 5,73), (−0,02 + 0,08), (−12,9 + 32,3), (−3,3 + 7,9), 

(−14,7 + 33,9), (16,2 + 51,9), (27,8 + 59,5), (2,0 + 31,7), (−5,5 + 11,9), (−0,4 + 15,2), (−5,9 + 17,2), 

(−8,8 + 26,8), (26,8 + 137,5), (26,3 + 49,4) y (27,8 + 59,5) respectivamente. Este estudio presenta 

valores p significativos en sus variables de circunferencia de cintura, insulina, glucosa y homa-ir estos 

resultados son ilustrados en la Tabla 2. Concluyen que este estudio demostró beneficios muy 

importantes debido a que es uno de los pocos estudios centrados en la mejora de la calidad de vida para 

las mujeres hispanas y afro-descendientes sobrevivientes al cáncer de mama; por otro lado, algunas de 

las limitaciones incluyen la corta duración de la intervención, el pequeño tamaño de la muestra y la baja 

asistencia al ejercicio. Se considera importante mayores investigaciones que contengan las dosis óptimas 
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y la duración para una mayor comprensión de los efectos de dicha intervención de ejercicios. La 

descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 9. (VER 

ANEXO 1).  

De acuerdo a los estudios anteriormente mencionados, se encuentra en la Tabla 2. La unión de 

todos los protocolos y variables de la categoría de fuerza.  



 

 
 

Tabla 2.  Variables medidas en la categoría fuerza 

INFORMACION DEL ESTUDIO  

ESTUDIO LaStayo P et al. 2011 Winters-Stone K et al. 2012 Roger T. et al. 2014 Browny J. y Schmitz K. 2015 Greenlee H. et al. 2016 

PROTOCOLO 

Ejercicio: Stepper para músculos 

extensores de la rodilla 

Intensidad: Se midió de forma 

objetiva mediante la medición de 

RPE hasta lograr un “algo difícil” 

Duración: Sesiones 3 veces por 

semana progresivo hasta llegar a 20-

30 minutos 

Ejercicio: Sentadillas, peso muerto, 
estocadas, remo, press de pecho, 

levantamiento lateral y flexiones 

Intensidad: 60 – 70% de 1RM 
Duración: 12 semanas de ejercicio 

cada sesión de 45 a 60 minutos 

Ejercicio: Entrenamiento de 

impacto (saltos) 

Intensidad: Carga máxima del 

peso corporal, escala de 

esfuerzo percibido, 80% de la 

frecuencia cardiaca máxima 
Duración: 30 a 40 minutos 

Ejercicio: Mancuernas, remo 

sentado, elevación lateral, curl de 

bíceps y extensión de bíceps 

Intensidad: Peso según capacidad 

del participante 

Duración: 90 minutos 2 veces por 
semana 

Ejercicio: 30 s de ejercicios 

bidireccionales con máquinas de 

resistencia neumática de 
entrenamiento de fuerza 

Intensidad: individual con 30 s de 

actividad aeróbica de bajo 

impacto. 60% de la FCMáx. 

aumentando progresivamente al 

70-75% 

Duración: Una sesión de ejercicio 

incluye 25 min de circuito 

seguidos de 5 min de enfriamiento 
y estiramiento 

POBLACIÓN 
35 pacientes sobrevivientes del 

cáncer de mama 

67 mujeres con una edad promedio 

de 50 años posmenopáusicas 
104 mujeres 60 mujeres 

38 mujeres posmenopáusicas en 

una edad promedio de 50 años 

VARIABLES ANTROPOMETRICAS 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

PESO   

G.I: (76,5 +15,6)  

G.C: (74,2 + 

12,3) 

p=0.55   

G.I: (77,3 ± 

15,8)  
G.C: (78,4 ± 

17,1) 

p=0.78   

% GRASO   
G.I: (40,5 + 6,2)  

G.C: (38,5 + 5,8) 
p=0.51   

G.I: (37,4 ± 
5,9)  

G.C: (38,7 ± 

5,8) 

p=0.08   

MASA MAGRA   
G.I: (44,0 + 6,7)  

G.C: (45,2 + 6,0)   
p=0.91   

G.I: (47,7 ± 

7,5)  

G.C: (47,3 ± 
7,6) 

p=0.60   

IMC     

G.I: (−13,3 + 

15,2)  

G.C: (0,92 + 

2,80) 

p=0.384 

G.I: (28,4 ± 

5,5)  

G.C: (28,6 ± 

6,4) 

p=0.97   

VARIABLES FISICAS  

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

TAMAÑO DEL 

MUSCULO 

G.I: (1,1 + 2,3) 

G.C: (-0,8 + 0,6) 
p=0.001**         
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CAMINATA 6 

MINUTOS 

G.I: (26,0 + 73,4)  

G.C: (-15,9 + 

36,7) 

p=0.03*         

ESCALERA 
G.I: (0,5 + 2,4)  

G.C: (-0,2 + 0,8) 
p=0.04*         

CIRCUNFERENCIA 

DE CINTURA 
        

G.I: (−2,45 + 

3,72)  
G.C: (99,8 + 

13,3) 

p=0.04* 

CIRCUNFERENCIA 

DE CADERA 
        

G.I: (−1,95 + 
3,39)  

G.C:(114,4 + 

10,7) 

p=0.06 

PROPORCIÓN 

CINTURA CADERA 
        

G.I: (−0,01 + 

0,03)  
G.C: (0,9 + 

0,1) 

p=0.49 

FUERZS MAXIMA DE 

EXT. RODILLA 

G.I: (4,5 + 49,7)  

G.C: -22,3 a 28,3 
p=0.19         

POTENCIA 

MUSCULAR EXT 

RODILLA 

G.I: (24,4 + 90,2)  

G.C: 0,8 a 37,6 
p=0.07         

PRESS DE PIERNAS 

MÁXIMO 
      

G.I: (100,8 ± 

26,7)  
G.C: (80,9 ± 

25,6) 

p=0,001**   

PRESS DE BANCA       

G.I: (24,1 ± 

6,9)  

G.C: (18,5 ± 

5,4) 

p=0.001**   

VOLUMEN DEL 

BRAZO 
    

G.I: (33,5 + 

29,0)  

G.C: (60,4 + 

32,5) 

p=0.535     

VARIABLES BIOQUIMICAS 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

VO2máx         

G.I: (19,0 + 

4,0)  

G.C: (17,9 + 

3,1) 

p=0.29 

IGF-I         

G.I: (16,2 + 
51,9)  

G.C: (8,9 + 

29,8) 

p=0.68 

IGFBP-1         

G.I: (5,5 + 

54,6)  
G.C: (27,8 + 

59,5) 

p=0.31 
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IGFBP-3         

G.I: (2,0 + 

31,7)  

G.C:(20,5 + 

62,2) 

p=0.24 

OSTEOCALCINA   
G.I: (12,8 + 3,8)  
G.C: (14,3 + 5,0) 

p=0.01*       

DMO DE 

TROCANTER MAYOR 
  

G.I: (0,654 + 
0,087)  

G.C: (0,641 + 

0,089) 

p=0.15       

DMO CUELLO 

FEMORAL 
  (1,34 + 2,122) p=0.27       

DMO COLUMNA 

VERTEBRAL 
  

G.I: (0,987 + 

0,146)  

G.C: (0,949 + 

0,108) 

p=0.01*       

DMO DE CADERA   

G.I: (0,860 + 

0,105)  
G.C: (0,841 + 

0,096) 

p=0.13       

DEOXIPIRODINOLIN

A 
  

G.I: (13,1 + 4,2)  

G.C: (12,2 + 3,1) 
p=0,22       

GASTO ENERGÉTICO   

G.I: (430,8 + 

281,4)  
G.C: (461,7 + 

346,4) 

p=0,94       

APORTE 

ENERGÉTICO 
  

G.I: (1347,6 + 
441,2)  

G.C: (1501,6 + 

557,0) 

p=0,30       

INGESTA DE CALCIO   

G.I: (751,0 + 
356,8)  

G.C: (723,6 + 
297,9)  

p=0,16       

INSULINA         

G.I: (−12,9 + 

32,3)  

G.C: (32,9 + 
52,8) 

p=0.003** 

GLUCOSA         

G.I: (−3,3 + 

7,9)  
G.C: (5,1 + 

6,2) 

p=0.005** 

HOMA-IR         

G.I: (−14,7 
+ 33,9)  

G.C:(39,7 
+ 54,4)   

p=0.001** 
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*Datos estadísticamente significativos: p Value <0,05; ** p Value <0,01 

COLESTEROL TOTAL         

G.I: (−5,5 + 

11,9)  

G.C:(−0,1 + 

14,6) 

p=0.26 

COLESTEROL HDL         

G.I: (−0,4 + 

15,2)  

G.C:(1,3 + 
15,7)   

p=0.77 

COLESTEROL LDL       
 

 
 

G.I: (−5,9 + 

17,2)  
G.C: (−1,1 + 

18,5) 

p=0.47 

TRIGLICÉRIDOS         

G.I: (−8,8 + 

26,8)  

G.C: (7,9 + 

30,3)   

p=0.12 

PROTEÍNA C 

REACTIVA 
        

G.I: (26,8 + 

137,5)  
G.C: (21,1 + 

120,2) 

p=0.91 

ADIPONECTINA         

G.I: (26,3 + 
49,4)  

G.C: (21,8 + 

52,4)   

p=0.81 

GRELINA         

G.I: (27,8 + 

59,5)   

G.C: (5,5 + 
54,6) 

p=0.31 

VARIABLES DE PERCEPCION DEL BIENESTAR FISICO 

 MEDIDA (DS) VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

ACTIVIDAD FÍSICA 

(MET- HORAS) 
      

G.I: (65,2 ± 

56,7)  

G.C: (58,8 ± 
74,5) 

p=0.05*   

SF-12 MENTAL     

G.I: (0,35 + 

1,40)  
G.C: (0,23 + 

0,24) 

p=0.803     

SF-12 FÍSICO     

G.I: (0,07 + 

1,24)  

G.C: (0,38 + 
0,22) 

p=0.958    † 



 

 
 

7.1.1.3. Estudios Basados En Entrenamiento Combinado 

En la siguiente categoría se encontraron 6 artículos, el primero, elaborado por Sprod L. et al. 2010, el 

segundo, desarrollado por Casla Barrio. 2014, el tercero realizado por Fernández J. y Paz J. 2015, el 

cuarto elaborado por Gwendolyn A et al. 2016, el quinto desarrollado por Christina M et al. 2018 y el 

último elaborado por Santos et al. 2019. En cada uno de los estudios se implementó un protocolo de 

ejercicios de entrenamiento de resistencia y fuerza, los protocolos de entrenamiento de resistencia se 

caracterizaron por realizar caminatas como ejercicio principal, sin embargo algunas investigaciones 

proporcionaron la opción de implementar el uso de máquinas como elípticas, u otros ejercicios basados 

en zumba y saltos; por otra parte los protocolos de entrenamiento de fuerza describen particularmente 

ejercicios realizados con el propio peso del cuerpo y pesos externos en diferentes segmentos corporales 

(Flexión, extensión, barras, mancuernas, entre otros). 

El primer estudio realizado por Sprod L. et al. (2010) analizó y comparó la efectividad de un 

programa de ejercicios individualizado en un grupo de intervención 3M (3 meses) (n=29) vs un grupo de 

intervención 6M (6 meses) (n=68), y también contaron con un grupo control G.C (sedentario) (n=17) 

para un total de 114 mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. De acuerdo a las características 

metodológicas la población fue tanto grupo control como grupo de intervención. Aunque las sesiones se 

individualizaron para satisfacer las necesidades y lograr los objetivos de cada sobreviviente de cáncer, 

las sesiones generalmente incluían:  

• Ejercicio: 

Calentamiento de 10 minutos, ejercicio aeróbico y entrenamiento de resistencia durante 40 

minutos y estiramiento y enfriamiento durante 10 minutos. La intensidad del ejercicio 

prescrita se basó en los resultados de la evaluación inicial en cinta rodante y osciló entre el 30 

y el 55% de la reserva de frecuencia cardíaca. 
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El modo de ejercicio aeróbico para cada individuo se seleccionó según la preferencia del 

paciente y en consulta con el entrenador. 

Aeróbico: La caminadora y caminar al aire libre, el ciclismo estacionario, el paso reclinado y 

el uso de una caminadora subacuática AquaCiser®. 

El entrenamiento de fuerza y los ejercicios de flexibilidad enfatizaron todos los grupos 

musculares principales. 

Fuerza: press de piernas, press de banca, flexiones laterales, press de hombros y 

abdominales.  

• Frecuencia: De 2 a 3 días por semana durante 3 y 6 meses. 

Las variables analizadas fueron: Tiempo en cinta, FVC (capacidad vital forzada), FEV (volumen 

espiratorio forzado), prensa de pierna (leg press), prensa de pecho (bench press), jalón (Lat pull down), 

prensa de hombro (shoulder press) y abdominales (abs); los resultados para las variables fueron tomados 

al finalizar el protocolo encontrando para el grupo de intervención 6M los siguientes hallazgos: 6,85 

(0,3), 92,8 (2,1), 89,2 (1,9), 25 (1,6), 16 (0,8), 21 (1,7), 11 (0,4), 27 (1,9) respectivamente. Los 

resultados para el grupo de intervención 3M fueron los siguientes: 7,12 (0,5), 109,6 (3,2), 104,2 (4,4), 22 

(3,2), 14 (1,1), 20 (2,2), 13 (2,0), 26 (4,5) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos 

en las variables de Tiempo en cinta (min ± SEM) y abdominales en el grupo de intervención 3M versus 

grupo control; tambien se presentan valores p significativos en las variables FVC y bench press en el 

grupo de intervención 6M versus grupo de intervención 3M &estos resultados son ilustrados en la Tabla 

3. Estos autores concluyen que durante los tres meses de ejercicio mejoran la resistencia cardiovascular, 

la fatiga y los síntomas de depresión; por otra parte se observaron otros beneficios adicionales como el 

aumento de la resistencia muscular y la mejora de la función pulmonar al realizar 6 meses de ejercicio, 

se considera recomendable continuar con el ejercicio por una mayor cantidad de tiempo ya que es una 
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forma segura y eficaz para brindar mejoras en las capacidades a las mujeres sobrevivientes del cáncer de 

mama. La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 

11. (VER ANEXO 1) 

El segundo estudio fue elaborado por Casla Barrio. (2014) y analizó la efectividad de un protocolo 

de ejercicio aplicado en un grupo de intervención (n=44) de mujeres que hubieran completado su 

tratamiento contra el cáncer de mama y se comparó frente a un grupo de control (n=45). El protocolo 

implementado se dividió en dos fases de entrenamiento las cuales fueron: 

• Ejercicio: 

Aeróbico: Sesiones de baile o caminatas durante 12 semanas, la intensidad fue aumentando 

progresivamente del 65 al 85% de la frecuencia cardiaca de reserva. 

Fuerza: Sesiones de trabajo en regiones del hombro, dorsal y pecho con peso de 8 a 15 

repeticiones en 2 o 3 series. 

• Duración: Durante 12 semanas (24 sesiones) 

Las variables analizadas fueron: VO2 Máx., peso, porcentaje de grasa corporal, fuerza máxima 

de pecho, fuerza máxima de piernas, fuerza de resistencia de pecho, fuerza de resistencia de piernas, 

flexión hacia adelante brazo der., abducción brazo der., rotación interna brazo der., rotación externa 

brazo der., abducción horizontal brazo der., flexión hacia adelante brazo izq., abducción brazo izq., 

rotación interna brazo izq., abducción horizontal brazo izq., calidad de vida, SF-36 medidas físicas y SF-

36 medidas mentales; los resultados para el grupo de intervención (n=44) fueron los siguientes: (32.32 + 

6.22), (66.78 + 8.64), (41.15 + 3.42), (47.60 + 9.40), (100.47 + 26.77), (601.51 + 233.98), (1552.00 + 

679.01), (143.95 + 23.45), (160.53 + 12.95), (49.87 + 14.39), (81.11 + 10.34), (81.07 + 10.34), (142.98 

+ 13.34),  respectivamente. Por tanto, este estudio presenta valores p significativos en gran parte de sus 

variables y solo en las variables de peso y abducción horizontal derecha no se presentan esos valores; 
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estos resultados son ilustrados en la Tabla 3.  Este autor concluye que los resultados del estudio sugieren 

que la intervención realizada a pacientes con cáncer de mama mostro mejorías en su capacidad física y 

niveles de VO2Máx que se relacionan con una mejor supervivencia; sus niveles de fuerza aumentaron 

comprobando los beneficios de dichas rutinas de ejercicios que a largo plazo generan mejorías físicas y 

psicológicas para las pacientes. Sin embargo, como limitantes del estudio cabe resaltar la diferencia de 

edad dentro de las mujeres que realizaron la intervención, no poder determinar con claridad la 

composición corporal y VO2máx por otros métodos. La descripción de los protocolos, así como las 

variables se encuentra especificado en la Tabla 12. (VER ANEXO 1). 

 El tercer artículo, elaborado por Fernández J. y Paz J. (2015) se aplicó un programa de ejercicios 

a un grupo total de 11 mujeres que completaron su tratamiento para el cáncer de mama, se realizaron dos 

momentos de medición al comenzar el estudio (PRE) y al finalizar la intervención de ejercicios (POS). 

El protocolo implementado se dividió en dos fases de entrenamiento las cuales fueron: 

• Ejercicio: 

Aeróbico: Ejercicios en cinta de correr. La intensidad se ajustó a la frecuencia cardíaca de 

reserva, según la fórmula propuesta por Karvonen; la intensidad se fijó en un 60% durante las 

6 primeras semanas, el 70% para las siguientes 6 semanas, y el 80% para las 9 semanas 

restantes. El volumen de las sesiones fue incremental: durante las 4 primeras semanas tuvo 

una duración de 20 min, y posteriormente se aumentó la duración con incrementos de 5 min 

cada 3 semanas hasta alcanzar una duración de 50 min. 

Fuerza: Ejercicios con pesas de extensión de codo (sentado), press de banca y mariposa con 

una intensidad durante la primera semana del 10% de 1RM aumentando cada 4 semanas un 

10% y 2 series de 12 repeticiones con una recuperación de 2 minutos. 

• Duración: 3 sesiones semanales durante 22 semanas. 
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Las variables analizadas fueron: VO2máx, Peso, IMC, Sumatorio de pliegues cutáneos, Fuerza 

extensión de brazos, Fuerza press de banca, Fuerza mariposa, SF36 función física, SF36 salud mental, 

cuestionario FACT-B  (The Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast), fatiga cognitiva, fatiga 

total y IGF-1(Factor de crecimiento insulínico tipo 1) (mg/mL); los resultados de la última toma pos-

intervención para este estudio fueron los siguientes: (30.6 + 5.7), (58.3 ± 5.5), (24.4 ± 2.4), (157.9 ± 

28.7), (5.9 ± 1.4), (4.1 ± 1.5), (4.1 + 1.4), (336.1 + 47.5), (323.1 + 29.8), (115.3 + 9.9), (1.5 + 0.7), (1.7 

+ 0.9) y (116.8 + 42.3) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos en sus variables 

de fuerza extensión de brazos, fuerza press de banca, fuerza mariposa, VO2 máx., IGF-1, SF36-fisico y 

mental y calidad de vida; estos resultados son ilustrados en la Tabla 3. Se concluye que los resultados 

del estudio comprueban que una intervención de ejercicios de esta índole posee un efecto positivo en la 

calidad de vida, la función cardiopulmonar, la función muscular y los niveles plasmáticos; algunas de las 

limitantes que posee el estudio fue el bajo número de participantes y la falta de un diseño aleatorizado 

controlado, se considera necesario llevar a cabo mayor número de estudios que impliquen diferentes 

niveles de intensidad. La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado 

en la Tabla 13. (VER ANEXO 1).  

 El próximo realizado por Gwendolyn A et al (2016), aplicaron un programa de ejercicios a un 

grupo de intervención (n=61) y se comparó frente a un grupo control (n=60) completando un total de 

121 mujeres posmenopáusicas sobrevivientes al cáncer de mama que hicieron parte del estudio. El 

protocolo implementado se dividió en dos fases de entrenamiento las cuales fueron: 

• Ejercicio: 

Aeróbico: Caminata como actividad principal con una intensidad del 60 al 80% de la 

frecuencia cardiaca máxima. 
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Fuerza: Prensa de piernas, extensión y flexión de piernas con peso, press de banca y remo 

sentado. 

• Duración:  

Aeróbico: Completar 150 minutos 

Fuerza: De 8 a 11 repeticiones. 

• Intensidad:  

Fuerza: Progresivo lineal. 

Las variables analizadas fueron: Peso, IMC, DMO cuerpo entero, Masa grasa, Masa magra y 

Porcentaje de grasa corporal; los resultados para el G.I fueron: (−3,3 ± −0,39), (−1,3 ± −0,17), (−0,009 ± 

0,010), (-4,4 ± -1,1), (−0,43 ± 1,07) y (−2,5 ± −0,25) respectivamente. Este estudio presenta valores p 

significativos en sus variables de IMC, masa magra, % graso y DMO cuerpo entero; estos resultados son 

ilustrados en la Tabla 3. Los autores concluyen que los resultados del estudio respaldan la efectividad de 

una intervención de ejercicio combinado como promoción de cambios beneficiosos para la composición 

corporal de estas mujeres, se consideran importantes los cambios en la adiposidad ya que el ejercicio se 

convierte en una herramienta para evitar la obesidad y la inactividad lo que lo convierte en un hallazgo 

relevante; algunas limitaciones para este estudio fue que solo se midió la DMO total y la no 

generalización de otras poblaciones de estudio ya que los participantes fueron predominantemente 

blancos no hispanos con un alto nivel educativo. Consideran necesario seguimiento a largo plazo para 

determinar con claridad los beneficios del ejercicio en las mejoras de la composición corporal. La 

descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la Tabla 14. (VER 

ANEXO 1).   

 A continuación, Christina M et al. (2018) aplicaron un programa de ejercicios a un grupo de 

intervención (n=50) y se comparó frente a un grupo control (n=50) obteniendo un total de 100 mujeres 
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sobrevivientes al cáncer de mama. El protocolo implementado se dividió en dos fases de entrenamiento 

las cuales fueron: 

• Ejercicio: 

Aeróbico: Caminar o correr como ejercicio principal 

Fuerza: Prensa de piernas, prensa de pecho, estocadas, remo sentado y demás ejercicios con 

pesas. 

• Duración:  

Aeróbico: Durante 30 a 50 minutos por 16 semanas 

Fuerza: Durante 80 minutos al día por 3 días a la semana 

• Intensidad:  

Aeróbico: Determinada por la frecuencia cardiaca máxima del 65 al 80% incrementando con 

el paso del tiempo. 

Fuerza: Del 80 y 60% de 1 RM y al 40 – 50% del VO2 máx. 

Las variables analizadas fueron: VO2máx, FC reposo, extensión de pierna, flexión de pierna, 

jalón (Lat pulldown), prensa de pecho, calcio (mg/dL), 25 (OH) D (ng/Dl) (prueba de vitamina D), 

osteocalcina, DMO cuerpo entero, DMO de columna lumbar, Trocánter BMD y DMO del cuello 

femoral; los resultados para el G.I fueron: (35,1 + 8,0), (77,5 + 8,5), (75,7 + 10,8), (63,6 + 11,2), (39,0 + 

6,1), (20,7 + 4,5), (13,7 + 1,9), (27,8 + 6,7), (15,0 + 4,1), (1,27 + 0,1), (1,20 + 0,09), (0,74 + 0,07) y 

(0,90 + 0,1) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos en sus variables prensa de 

pecho, latissimus pulldown, extensión de pierna, flexión de pierna, VO2 máx., DMO cuerpo entero, FC. 

Reposo y osteocalcina; estos resultados son ilustrados en la Tabla 3. Se concluyó que una intervención 

supervisada de ejercicios aeróbicos y de resistencia trae mejoras al síndrome metabólico, mejoras 

significativas en la calidad de vida, se considera altamente recomendable los programas de ejercicio de 



64 
 

la ACS/ACSM. La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la 

Tabla 15. (VER ANEXO 1).  

 Finalmente, Santos et al. (2019) elaboró un programa de ejercicio aplicado a un grupo de 

intervención (n=15) y se comparó frente a un grupo de cuidado habitual (n=15) para completar un total 

de 30 mujeres en edades entre los 18 a 70 años que hicieron parte del estudio. El protocolo 

implementado se dividió en dos fases de entrenamiento las cuales fueron:  

• Ejercicio: 

Aeróbico: Ejercicio principal caminata 

Fuerza: Ejercicios de extensión con pesas para rodilla, cadera, tríceps, abductor, musculatura 

dorsal, entre otros 

• Duración:  

Aeróbico: Durante cinco semanas, tres sesiones de 60 minutos 

Fuerza: Cinco semanas, tres sesiones con 2 series de 10 repeticiones 

• Intensidad:  

Aeróbico: Establecidos por la medición de la escala de Borg (rango de 10 – 14 de la escala de 

Borg). 

Fuerza: Moderada medida por la escala de Borg. 

Las variables analizadas fueron: VO2máx, peso, IMC, % grasa, índice fitness, pulso UKK (caminata 

de dos kilómetros), pulso UKK recuperación Pulsaciones cardíacas tras 1´ de recuperación, mancuerna 

(flexión-extensión del brazo con mancuerna), sentadilla, escala global de salud física (estado general 

salud, aspecto físico, autonomía, emocional, cognitiva y social); los resultados para el G.I fueron: (21,52 

± 7,29), (60,01 ± 10,30), (24,91 ± 4,19), (32,05 ±7,50 ), (73,75 ± 18,26), (115,5 0 ± 18,57), (97,88 ± 

19,22), (17,88 ± 2,80), (18,25 ± 5,89), (79,17 ± 14,08), (93,33 ± 3,56), (95,83 ± 11,78), (87,50 ± 17,81), 
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(81,25 ± 22,60) y (95,83 ± 11,78) respectivamente. Este estudio presenta valores p significativos en sus 

variables de peso, índice fitness, sentadilla, ejercicios con mancuerna, social y pulso ukk de 

recuperación; estos resultados son ilustrados en la Tabla 3.  Concluyeron que el ejercicio es una 

herramienta clave para la recuperación y mantenimiento de las cualidades físicas, la supervisión del 

ejercicio se considera importante y de igual forma es necesario realizar la intervención en un plazo más 

prolongado de tiempo para verificar con mayor claridad los beneficios y mejorías de estas 

intervenciones. La descripción de los protocolos, así como las variables se encuentra especificado en la 

Tabla 16. (VER ANEXO 1).  

Para finalizar, se evidencia la reunión de todos los estudios para la categoría de combinados con 

sus respectivas variables. Véase Tabla 3. 

 



 

 
 

Tabla 3.  Unión de los artículos de la categoría Combinados 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

ESTUDIO Sprod L. et al. 2010 Casla Barrio. 2014 Fernández J. y Paz J. 2015 Gwendolyn A et al 2016 Christina M et al. 2018 Santos et al. 2019 

PROTOCOLO 

 

Aeróbico:  

Ejercicio de caminata en cinta 

de correr en cada sesión de 40 

minutos 

 

Fuerza: 

Ejercicios de prensa de 

piernas, press de banca, pul 

down, press de hombros, 

Crunch; de 2 a 3 días por 

semana durante 60 minutos 

con una intensidad del 30 a 

55% de la frecuencia cardiaca 

de reserva 

Aeróbico: 

Ejercicio: baile, bandas 

elásticas, caminatas, correr 

Intensidad: 65-85% de la FC 

de reserva 

Duración: 12 semanas 

 

Fuerza: 

Ejercicio: Hombro, ejercicios 

dorsales, ejercicios de pecho 

Intensidad: 65-85% de la FC 

de reserva 

Duración: 12 

 

Aeróbico: 

Ejercicios: Cinta de correr 

Intensidad: Incremental; 4 

primeras semanas 20 min, se 

incrementó 5 minutos cada tres 

semanas hasta los 50 min 

Duración: 3 sesiones semanales 

durante 22 semanas 

 

Fuerza: 

Ejercicios: Extensión de codo 

(sentado), press de banca, y 

mariposa 

Intensidad: Primera semana 10% 

de 1 RM, cada 4 semanas aumento 

del 10% 

Duración: 2 series de 12 

repeticiones con recuperación de 2 

minutos 

Aeróbico: 

Ejercicio: Caminata rápida como 

principal 

Intensidad: 60-80% de la FCMáx 

Duración: completar 150 minutos 

 

Fuerza: 

Ejercicio: prensa de piernas, 

extensión de piernas, flexión de 

piernas, press de banca y remo 

sentado 

Intensidad: Progresivo lineal 

Duración: 8-12 repeticiones 

Aeróbico: 

Ejercicio: Caminar, correr, 

bicicleta estática 

Intensidad: Frecuencia cardiaca 

máxima al 65-80% 

incrementando con el paso del 

tiempo 

Duración: de 30 a 50 minutos por 

16 semanas 

 

Fuerza: 

Ejercicio: Prensa de piernas, 

Prensa de pecho, Estocadas, 

Remo sentado, Extensiones de 

piernas, Extensiones de tríceps, 

Flexión de piernas, Curl de 

bíceps 

Intensidad: 80% y 60% de 1RM, 

40-50% del VO2 Máx 

Duración: 80 minutos al día por 3 

días a la semana 

Aeróbico: 

Ejercicios: Caminata 

Intensidad: Moderada, 

establecidos según la 

escala de Borg 

Duración: cinco semanas, 

tres sesiones de 60 minutos 

 

Fuerza: 

Ejercicios: Extensión de 

rodilla, cadera, tríceps, 

abductor y musculatura 

dorsal, barras para la media 

sentadilla y deltoides, y 

para el ejercicio de bíceps 

se utilizó barra, 

mancuernas y gomas 

Intensidad: moderada 

medida por la escala de 

Borg 

Duración: 2 x 10 

repeticiones 

POBLACIÓN No especifica 
Mujeres sobrevivientes al 

cáncer de mama 

11 mujeres que hubieran 
completado su tratamiento para el 

cáncer de mama 

21 mujeres posmenopáusicas 

sobrevivientes al cáncer de mama 
No especifica 

30 mujeres entre los 18 y 

70 años 

 

VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 

 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P MEDIDA (DS) VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P MEDIDA (DS) 

VALOR 

P 
MEDIDA (DS) VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 

VALOR 

P 
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FVC CAPCIDAD 

VITAL FORZADA 

PRE: (88.6) 
POS: (92.8) 

p=2.1           

FEV VOLUMEN 

ESPIRATORIO 

FORZADO 

PRE: (83.6) 

POS: (89.2)  
p=1.9           

CIRCUN. CINTURA 

 

          

PESO 

 G.I: (66.78 + 
8.64) 

G.C: (65.49 + 

12.29) 

p=0.161 

G.I: (58.3 ± 
5.5) 

G.C: (59.7 ±   

7.0) 

p=0.161 
G.I: (−3,3 + −0,39) 

G.C: (−1,9 + 1,24) 
p=0.16   

G.I: (60,01 ± 
10,30) 

G.C: (67,90 

± 7,10) 

p=0.05* 

IMC 

 

  

G.I: (24.4 ± 

2.4) 

G.C: (25.0 ± 
3.0) 

p=0.161 
G.I: (−1,3 + −0,17) 

G.C: (−0,44 + 

0,77) 

p=0.03*     

SUMATORIO DE 

PLIEGUES 

CUTANEOS 

 

  

G.I: (157.9 ± 

28.7) 

G.C: (166.0 ± 
36.9) 

p=0.208       

MASA MAGRA 

 

    
G.I: (−0,43 + 1,07) 
G.C: (−1,7 + −0,07) 

p=0.03*     

MASA GRASA 

 

    
G.I: (-4,4 + -1,1) 

G.C: (−3,5 + 0,49) 
p=0.37     

% GRASO 

 G.I: (41.15 + 

3.42) 
G.C: (38.42 + 

7.30) 

p=0.001**   

G.I: (−2,5 + −0,25) 

G.C: (−0,74 + 

1,71) 

p=0.03*   

G.I: (24,91 ± 

4,19) 
G.C: (26,43 

± 3,42) 

p=0.40 

INDICE FITNESS 

 

        

G.I: (32,05 

±7,50) 
G.C: (34,22 

±5,79) 

p=0.03* 

TIEMPO 
PRE: (55.2) 
POS: (6.85) 

p=0.3*           
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VARIABLES FISICAS 

 

 

MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P MEDIDA (DS) 

VALOR 

P 
MEDIDA (DS) VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

 

PECHO 

FUERZA MÁXIMA 

PECHO 

 

G.I: (47.60 + 

9.40) 
G.C: (29.79 + 

10. 19) 

p=0.0001*
* 

        

RESISTENCIA A 

LA FUERZA 

PECHO 

 
G.I: (601.51 + 

233.98) 

G.C: (364.14 + 
170.28) 

p=0.0001*

* 
        

PRENSA DE 

PECHO 

 

      
G.I: (20,7 + 4,5) 
G.C: (8,7 + 2,4) 

p=0.001**   

LATISSIMUS 

PULLDOWN 

PRE: (13) 

POS: (21) 
p=1.7       

G.I: (39,0 + 6,1) 

G.C: (29,6 + 
4,4) 

p=0.001**   

 

PIERNAS 

FUERZA MAXIMA 

PIERNAS 

 G.I: (100.47 + 

26.77) 
G.C: (65.46 + 

24.33) 

p=0.01*         

RESISTENCIA A 

LA FUERZA 

PIERNAS 

 G.I: (1552.00 + 

679.01) 

G.C: (909.66 + 
609.11) 

p=0.0001*

* 
        

EXTENSION DE 

PIERNA 

 

      

G.I: (75,7 + 

10,8) 
G.C: (42,9 + 

9,0) 

p=0.001**   
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FLEXION DE 

PIERNA 

 

      

G.I: (63,6 + 

11,2) 
G.C: (39,7 + 

10,6) 

p=0.001**   

SENTADILLA 

 

        

G.I: (18,25 
± 5,89) 

G.C: (15,38 

± 3,38) 

p=0.11* 

PIERNA PR 
PRE: (14) 

POS: (25)  
p=1.6           

 

BRAZOS 

FUERZA DE 

EXTENSION 

BRAZOS 

 

  

G.I: (5.9 ± 1.4) 

G.C: (2.8 ± 
1.2) 

p=0.012*       

FUERZA PRESS DE 

BANCA 
PRE: (9) 

POS: (16) 
p=0.8   

G.I: (4.1 ± 1.5) 

G.C: (2.0 ± 

0.8) 

p=0.012*       

FUERZA 

MARIPOSA 

 

  

G.I: (4.1 + 1.4) 

G.C: (2.0 ± 
0.8) 

p=0.012*       

MANCUERNA 

 

        

G.I: (17,88 

± 2,80) 

G.C: (13,15 
± 4,77) 

p=0.03* 

 

DERECHO 

FLEXION BRAZO 

DERECHO 

 
G.I: (143.95 + 

23.45) 

G.C: (140.33 + 
9.88) 

p=0.027*         

ABDUCCIÓN 

BRAZO DERECHO 

 

G.I: (160.53 + 
12.95) 

G.C: (152.44 + 

13.41) 

p=0.0001*

* 
        



70 
 

ROTACION 

INTERNA 

DERECHA 

 
G.I: (49.87 + 

14.39) 

G.C: (38.79 + 

10.74) 

p=0.0001*

* 
        

ROTACION 

EXTERNA 

DERECHA 

 

G.I: (81.11 + 
10.34) 

G.C: (75.46 + 

11.28) 

p=0.001**         

ABDUCCION 

HORIZONTAL 

DERECHA 

 
G.I: (81.07 + 

10.34) 

G.C: (75.46 + 

11.28) 

p=0.103         

 

IZQUIERDO 

FLEXION BRAZO 

IZQUIERDA 

 
G.I: (142.98 + 

13.34) 

G.C: (141.00 + 
18.72) 

p=0.033*         

ABDUCCION 

BRAZO 

IZQUIERDA 

 
G.I: (153.38 + 

15.82) 

G.C: (141.50 + 

18.72) 

p=0.0001*

* 
        

ROTACION 

INTERNA 

IZQUIERDA 

 G.I: (50.91 + 
13.87) 

G.C: (39.86 + 

11.61) 

p=0.0001*

* 
        

ROTACION 

EXTERNA 

IZQUIERDA 

 G.I: (72.43 + 

10.74) 

G.C: (65.64 + 
12.17) 

p=0.0001*

* 
        

ABDUCCION 

HORIZONTAL 

IZQUIERDA 

 G.I: (79.87 + 

10.25) 

G.C: (75.66 + 

11.96) 

p=0.004**         

ABDOMEN 
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ABDOMINALES 
PRE: (20) 
POS: (27) 

p=1.9           

 

VARIABLES BIOQUIMICAS 

 

 

MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P MEDIDA (DS) 

VALOR 

P 
MEDIDA (DS) VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

VO2máx 

 G.I: (32.32 + 

6.22) 

G.C: (27.66 + 
4.33) 

p=0.161 

G.I: (30.6 + 

5.7) 

G.C: (25.5 ± 
4.9) 

p=0.011*   
G.I: (35,1 + 8,0) 

G.C: (19,3 + 8,5) 
p=0.001** 

G.I: (21,52 

± 7,29) 

G.C: (15,11 
± 11,31) 

p=0.40 

IGF-1(mg/mL     

G.I: (116.8 + 

42.3) 
G.C: (151.3 ± 

55.7) 

p=0.012*       

DMO CUERPO 

ENTERO 
      

G.I: (−0,009 + 

0,010) 

G.C: (−0,017 + 
0,004) 

p=0.37 
G.I: (1,27 + 0,1) 

G.C: (1,19 + 

0,1) 

p=0.15   

FC REPOSO         

G.I: (77,5 + 8,5) 

G.C: (88,1 + 

7,8) 

p=0.001**   

CALCIO         
G.I: (13,7 + 1,9) 

G.C: (9,9 + 2,6) 
p=0.10   

25 (OH) D         
G.I: (27,8 + 6,7) 

G.C: (20,9 + 

4,0) 

p=0.10   

OSTEOCALCINA         

G.I: (15,0 + 4,1) 

G.C: (12,0 + 
3,0) 

p=0.01*   

DMO COLUMNA 

LUMBAR 

  

      

G.I: (1,20 + 

0,09) 

G.C: (1,14 + 
0,09) 

p=0.10   

TROCANTER DMO 

  

      

G.I: (0,74 + 

0,07) 
G.C: (0,70 + 

0,06) 

p=0.22   
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DMO CUELLO 

FEMORAL 

  

      

G.I: (0,90 + 0,1) 

G.C: (0,86 + 

0,1) 

p=0.21   

 

VARIABLES DE PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR FISICO 

 

 

MEDIDA (DS) VALOR P 
MEDIDA 

(DS) 
VALOR P MEDIDA (DS) 

VALOR 

P 
MEDIDA (DS) VALOR P 

MEDIDA 

(DS) 
VALOR P 

CALIDAD DE VIDA 

 G.I: (117.13 + 

3.99) 

G.C: (103.28 + 
18.90) 

p=0.0001*

* 
        

SF36-MEDIDAS 

FISICAS 

 G.I: (42.57 + 

7.47) 
G.C: (37.42 + 

11.70) 

p=0.002** 

G.I: (336.1 + 

47.5) 
G.C: (263.1 ± 

79.1) 

p=0.012*       

SF36-MEDIDAS 

MENTALES 

 G.I: (49.02 + 

4.18) 

G.C: (46.06 + 
5.15) 

p=0.001** 

G.I: (323.1 + 

29.8) 

G.C: (249.3 ± 
71.6) 

p=0.017*       

FACT-B 

 

  

G.I: (115.3 + 

9.9) 
G.C: (92.6 ± 

11.7) 

p=0.012*       

PSP FATIGA 

COGNITIVA 

 

  

G.I: (1.5 + 0.7) 

G.C: (5.3 ± 
1.7) 

p=0.012*       

PSP FATIGA 

TOTAL 

 

  
G.I: (1.7 + 0.9) 

G.C: (5.3 ± 

2.5) 

p=0.018*       

ESTADO 

GENERAL DE 

SALUD 

 

        

G.I: (79,17 

± 14,08) 
G.C: (67,46 

± 14,88) 

p=0.66 

ASPECTO FISICO 

 

        

G.I: (93,33 

± 3,56) 

G.C: (91,79 
± 7,28) 

p=0.34 
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*Datos estadísticamente significativos: *p Value <0,05; ** p Value <0,01 

 

AUTONOMIA 

 

        

G.I: (95,83 
± 11,78) 

G.C: (91,03 

± 14,61) 

p=0.42 

COGNITIVA 

 

        

G.I: (81,25 

± 22,60) 
G.C: (75,64 

± 27,73) 

p=0.43 

SOCIAL 

 

        

G.I: (84,62 

± 18,58) 
G.C: (95,83 

± 11,78) 

p=0.05* 

PULSO UKK 

 

        

G.I: (115,5 

0 ± 18,57) 

G.C: 
(128,15 ± 

17,63) 

p=0.45 

PULSO UKK 

RECUPERACION 

 

‡        

G.I: (97,88 

± 19,22) 

G.C: 

(116,92 ± 

22,19) 

p=0.04* 



 

 
 

8. Discusión 

Es importante resaltar que los métodos anteriormente plasmados sobre los protocolos de fuerza, 

resistencia y combinados, ofrecen una amplia gama de resultados y valores puesto que cada uno genera 

diferentes protocolos de intervención, debido a la gran variedad de posibilidades de modificación de las 

variables de entrenamiento como series, repeticiones, intensidad, duración, descanso y densidad, además 

de las diferencias individuales y generales de las poblaciones intervenidas así como la cantidad de 

individuos participantes en cada estudio. Las variables referentes como el consumo de oxígeno, la 

calidad de vida, el IMC e incluso el porcentaje de grasa corporal son algunos indicadores observables de 

forma frecuente dentro de los estudios, los cuales permiten evaluar la efectividad de estos métodos en 

una población en particular. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la información de los 

protocolos de ejercicio de fuerza, resistencia y combinados en pacientes sobrevivientes del cáncer de 

mama y sus beneficios sobre la calidad de vida y su condición física, sin embargo, dentro de estos 

ejercicios diferentes autores separaron por categorías, como se hará mención a continuación. 

 

8.1. Protocolos De Entrenamiento De Resistencia 

El estudio de Gwendolyn et al. (2013), refleja valores p significativos en la variable de la glucosa 

presentando un valor de 0.029; esto se podría identificar como una mejora significativa en esta variable 

de las pacientes sometidas al protocolo que se caracteriza por sesiones mínimas de 15 a 30 minutos con 

intensidades de 50 al 80% de la FCMáx, según la American Diabetes Association (A.D.A, 2014), la 

glucosa disminuye en la sangre debido a varios factores:  
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“Se aumenta la sensibilidad a la insulina, por lo que las células pueden aprovechar más cualquier 

insulina disponible para usar glucosa mientras hace actividad física y después.  

Cuando los músculos se contraen durante la actividad, se estimula otro mecanismo totalmente 

separado de la insulina. Este mecanismo permite que las células tomen glucosa y la utilicen como 

fuente de energía, independientemente de si hay insulina disponible.”  

Esto quiere decir que los beneficios del ejercicio a corto plazo, como realizar 30 minutos de 

actividad de intensidad moderada durante cinco o más días a la semana, generan una disminución de la 

glucosa y que con su empleo frecuente se puede causar una regulación de la misma. De igual forma esta 

organización ADA (2014) resalta que: 

“El ejercicio aeróbico ayuda a que el cuerpo use mejor la insulina. Fortalece el corazón y los 

huesos, alivia el estrés, mejora la circulación y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón 

al reducir la glucosa en la sangre y la presión arterial, además de mejorar el nivel de colesterol.”  

Por otra parte, se encuentra el estudio realizado por Thorsten et al. (2017) quien implementando 

la caminata como su ejercicio fundamental se caracterizó por aplicar sesiones continuas de 60 - 75 

minutos reflejando notables valores significativos en la disminución de variables como el PWC 150, la 

Fatiga, la calidad de vida y la variable con más interés HbA1c presentando un valor p de 0.001 la cual es 

una prueba de laboratorio realizada a los participantes del estudio encargada de medir los niveles de 

glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. Este resultado permite observar una notoria mejoría en 

los niveles de glucosa en los pacientes abordados, esto se podría deber a la duración mayor al tiempo de 

ejercicio durante este programa que consta de alrededor 75 minutos de actividad de resistencia siendo 

casi el doble del anterior; esto se puede traducir en que modificando los tiempos de trabajo se consiguen 

mayores beneficios. Para validar esta información según Yuing et al. (2019, p. 488)  
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“Tanto el entrenamiento aeróbico como los de fuerza pueden mejorar o aumentar la acción 

insulina, controlar los niveles de glicemia, disminuyendo el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, reducción de la mortalidad, prevenir complicaciones relacionadas con la DM y 

mejorar la calidad de vida de los diabéticos cuando se realiza continuamente14. Recientemente, 

un metaanálisis hecho por Davies et al.15 mostró una reducción general en HbA1c de 0,8% con 

entrenamientos de resistencia e incremento de 11,8% en el pico de VO2 con entrenamientos 

aeróbicos.” 

 Se evidencia también el análisis de la glucosa, de esta manera a diferencia del autor Gwendolyn, 

al (2013) ejecutar el protocolo de intervención mencionado anteriormente; no se encontraron valores 

significativos para la glucosa siendo esta la única variable repetible y comparable entre estudios. Esto se 

puede deber a las diferencias en intensidad implementada para el desarrollo del ejercicio y de igual 

forma por la duración en el desarrollo del protocolo.  

Por otra parte, otro de los estudios de resistencia fue el elaborado por Nikander et al (2012) que 

uso un programa de saltos el cual está compuesto por 30 a 40 minutos por cada sesión usando como 

carga máxima el propio peso corporal, este estudio demuestra una mejoría en su estado de salud, algunos 

de los valores más importantes es el porcentaje graso el cual presenta un valor p. de 0.36 que refleja una 

significancia alta de cambio al igual que el cambio en la frecuencia de salto que presenta un valor p. de 

0.17. Este articulo no presenta ninguna variable comparable con otras de los demás estudios.  

8.2.  Protocolos De Entrenamiento De Fuerza 

El primer estudio, elaborado por LaStayo et al. (2011), cuyo protocolo presenta el uso de un 

stepper el cual sirve para reproducir el movimiento que se realiza al subir una escalera, este facilita el 

trabajo de la musculatura del tren inferior, siendo usada en este protocolo durante 30 minutos al menos 3 
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veces por semana presentó valores estadísticamente significativos en variables como el tamaño del 

musculo presentando un valor p de 0.001 evidenciando que las características y material que presenta el 

estudio conlleva a una mejora eficaz en el tamaño de la musculatura de las pacientes, llevando también a 

la mejora a la resistencia de caminata prolongada como lo muestra la variable “caminata” con un valor p 

de 0.03 y así mismo a la medición del uso de escaleras presentando un valor p de 0.04.  

Por otro lado, el articulo elaborado por Winters-Stone K et al. (2012), muestra que con una 

intensidad del 60 al 70% de 1RM con sesiones de 60 minutos se observan valores significativos en sus 

variables de Osteocalcina (Ocn) presentando un valor p de 0.01, en el ejercicio según (Bonanno et al., 

2019, p. 78) la Ocn regularía el metabolismo energético aumentando la proliferación de células 

pancreáticas, y la secreción de insulina y de adiponectina. Sobre el músculo esquelético actuaría 

favoreciendo la absorción y el catabolismo de nutrientes. De igual forma (Cuatrimestral & Fe, 2019, p. 

177) resalta que:  

“Contrariamente a lo que ocurre con la secreción de insulina, la secreción de osteocalcina 

aumenta durante el ejercicio. La osteocalcina también aumenta la captación de glucosa y ácidos 

grasos, pero estimula su utilización como sustratos energéticos; en otras palabras, un efecto 

catabólico (…) La expresión del receptor de osteocalcina en el músculo es necesaria para la 

adaptación al ejercicio y contribuye al mantenimiento de la masa muscular.” 

Este es el único estudio dentro de la categoría que realizó la toma de esta hormona; se considera 

importante tenerla en cuenta ya que según interpretan diferentes autores esta contribuye en gran manera 

al mantenimiento de la masa muscular. Otra de las variables medidas en este estudio que resalto un valor 

estadísticamente significativo es el DMO de columna vertebral con un valor de 0.01, para esta variable 

algunos autores determinan que según sea la intensidad del estímulo que se haga se presentaran cambios 
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en el hueso el cual sufrirá una adaptación al estrés, de igual forma la carga y las repeticiones influyen en 

el incremento de la masa ósea; esto se toma de forma positiva ya que el ejercicio evidencia claras 

mejoras y prevención para la osteoporosis que se encuentra mencionada dentro de las secuelas que 

genera el tratamiento para el cáncer de mama. Según Escalante & Franco-Vicario (2003, p. 6)  Los 

entrenamientos de carga estimulan la densidad ósea por efecto directo sobre la formación osteoblástica e 

indirecto por unas fuerzas localizadas producidas por la contracción muscular.  

A continuación, se encuentra el estudio elaborado por Browny J. y Schmitz K. (2015), con un 

protocolo dedicado a la implementación de peso en variados ejercicios con una intensidad medida por el 

peso que se encuentre en capacidad de usar el participante y con una duración de 90 minutos 2 veces por 

semana, evidencia resultados estadísticamente significativos en sus variables de press de banca, press 

máximo de pierna y actividad física por hora, en este protocolo se permite observar que falto más tiempo 

o quizás más variables de medición que permitieran evidenciar si este protocolo es recomendable para el 

uso y si va a generar mejoras efectivas para estas pacientes o no.  

El último estudio de esta categoría elaborado por Greenlee H. et al. (2016); con un protocolo de 

ejercicio con máquinas para el entrenamiento de la resistencia a la fuerza practicado mediante circuitos 

de 25 minutos por sesión; presenta valores estadísticamente significativos en sus variables de 

circunferencia de cintura con un valor p de 0.04 que resalta una importante pérdida de “peso” o grasa en 

la zona de la cintura representando el beneficio en la mejora de la salud debido a la prevención de 

obesidad; por otro lado se encuentran las variables de insulina, glucosa y HOMA-IR presentando valores 

p de 0.003, 0.005 y 0.001 cada una, anteriormente se habló sobre los beneficios de la resistencia en estas 

variables pero ahora se debe resaltar los efectos de la fuerza, dentro de la cual, autores sugieren que al 

contrario de los ejercicios de larga duración que prometen disminuir la glucosa en sangre, aquellos de 
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corta duración y muy alta intensidad como lo sería la práctica de la fuerza puede llegar incluso a causar 

un aumento en los niveles de glucosa, sin embargo como punto importante se resalta que estos niveles 

tienden a disminuir con el paso del tiempo, debido a que posterior al ejercicio el musculo continua 

consumiendo glucosa llegando a su posible nivel normal hasta 12 horas después.  

Cabe resaltar que los autores Winters-Stone (2012) y Browny J. (2015) en esta categoría 

presentan variables comparativas entre ellos como el peso, el porcentaje graso y la medición de la masa 

magra, sin embargo, no presenta valores p significativos los factores que posiblemente influyen en esto 

son la intensidad del ejercicio y la característica de que al trabajar con peso muchas veces las mujeres 

intervenidas presentaban un aumento de peso en masa muscular.  

 

8.3. Protocolos De Entrenamiento Combinado 

Para esta categoría se comienza hablando del segundo estudio elaborado por Casla Barrio (2014) 

que consiste en la implementación de ejercicios como baile, caminatas o correr para la resistencia y otros 

como ejercicios de pecho, hombro y dorsales con pesas para la fuerza; todo esto con intensidades 

medidas con la frecuencia cardiaca de reserva durante 12 semanas, este estudio presenta valores p muy 

significativos en variables como él % graso con un valor de 0.001, valores de fuerza y resistencia en los 

segmentos corporales usados dentro del programa de ejercicios donde se implementó el uso de fuerza 

presentado valores de 0.01 y 0.001 entre cada una de estas; apoyándose en estos valores se puede 

determinar notables mejoras en la fuerza gracias a este protocolo, siendo algo positivo para las pacientes 

que después de tanto tiempo en “rehabilitación” han perdido la fluidez de la movilidad de ciertos 

segmentos y la capacidad de esfuerzo de los mismos, sin embargo, en el estudio no se especifica o el 

estudio no realiza análisis más importantes como la mejoría de metabolismo o nivelación hormonal.  
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El tercer artículo construido por Fernández J. y Paz J. (2015) cuyo protocolo de ejercicios 

también se conformó de actividad de resistencia la cual incluyó el uso de la cinta de correr durante 22 

semanas con tiempos de 30 a 50 minutos; presenta valores estadísticamente significativos en sus 

variables de fuerza en los segmentos corporales usados (MMSS) siendo su valor de 0.012 en cada una, 

igualmente en la variable de Vo2 máx un valor de 0.011, autores sugieren que un entrenamiento de 

fuerza en circuito conjunto con el programa de resistencia aportan a la mejora en el Vo2 máx , aunque, 

otros tantos sugieren que el entrenamiento de fuerza no genera ningún aporte o cambio de relevancia al 

VO2 máx de la persona entrenada; de esta forma se consideró importante indagar sobre los beneficios 

que genera el entrenamiento de la resistencia en esta variable donde se encontró que según Chicharro 

López Jose (2016, p. 35) en sujetos no entrenados el estímulo de entrenamiento, independientemente de 

la intensidad, hace mejorar el VO2max. Muchas de las pacientes no realizaban ejercicio con anterioridad 

lo que provocó que el cambio en el Vo2 máx. fuera mucho mayor.  

Otra de las variables que presenta valores significativamente importantes es el IGF-1 sobre el 

cual se considera según variados autores muy complejo de explicar por qué existe esta mejoría 

significativa, sin embargo, el autor (Chicharro López Jose, 2017, p. 37) señala que:  

“El entrenamiento de resistencia aeróbica provoca respuestas neuroendocrinas que si se 

mantienen en el tiempo se asocian a adaptaciones permanentes mientras se mantenga el estímulo. 

Algunas de esas adaptaciones endocrinas, aún en el marco del entrenamiento de la resistencia 

aeróbica, pueden favorecer el desarrollo de la fuerza máxima aun cuando no se entrene 

específicamente esta modalidad de entrenamiento.”  

Esto explicaría la mejoría de un factor de carácter neuroendocrino, así mismo, algunas de las 

variables que también presentan mejoras significativas son de carácter psicológico o de percepción como 
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la calidad de vida y la fatiga, esto debido a que el ejercicio aporta mejoras al estado de ánimo y al 

desarrollo de habilidades o destrezas que se habían perdido debido a los cuidados que debían mantener 

las pacientes. 

El cuarto estudio elaborado por Gwendolyn A et al (2016) con un programa similar a los 

mencionados con antelación variando en tiempos de duración de 120 a 150 minutos de ejercicio por 

sesión, presenta valores estadísticamente significativos en variables como el IMC con un valor de 0.03 y 

la masa magra con 0.03 el cambio en estas variables se debe a la disminución de peso corporal obtenido 

gracias al protocolo sin embargo no se puede determinar si existieron beneficios mayores debido a la 

falta de mediciones dentro del estudio. 

El quinto articulo construido por Christina M et al. (2018) con un protocolo de intensidades de 

80% de la FC. Y el 80% de 1RM durante 16 semanas de 130 minutos por sesión muestra valores 

estadísticamente significativos en variables físicas, de los segmentos usados dentro del trabajo de fuerza, 

del vo2 máx con un valor p de 0.001 y la osteocalcina con un valor p de 0.01, esto debido a beneficios 

que han sido mencionados con anterioridad y que reiteran que una adecuada intervención de ejercicio 

aporta mejoras al estado físico general de las pacientes.  

Por último, el estudio elaborado por Santos et al. (2019) caracterizado por su duración de 5 

semanas presento pocos valores significativos debido a la duración del protocolo considerando el peso 

como valor mayormente importante con un puntaje de 0.05.  

Dentro de las diferentes comparaciones de variables que se pueden observar entre estudios se 

comenzara a mencionar que la variable de porcentaje graso presentada en el estudio de Casla Barrio 

(2014) cuyo valor p es muy significativo también fue medida dentro de los estudios elaborados por 
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Gwendolyn et al. (2016) y Santos et al. (2019) se puede evidenciar que Gwendolyn teniendo un valor 

estadísticamente significativo mostro beneficios menores al de Casla Barrio, esto debido a que el 

protocolo de Casla implemento mayor intensidad en sus ejercicios aeróbicos y de fuerza e igualmente la 

intervención fue llevada a cabo por una mayor cantidad de tiempo intensificando los beneficios que trae 

esta combinación de ejercicio. De igual forma, dentro del estudio elaborado por Casla sus variables de 

percepción del bienestar físico como los son el SF-36 físico y mental muestran valores muy 

estadísticamente significativos y son comparables con el estudio de Fernández J. que a pesar de también 

tener valores significativos en ellas, son menores, esto se puede explicar debido al pequeño tamaño de la 

muestra al que este autor desarrollo la intervención de ejercicios e igualmente por características de 

protocolo de Casla mencionadas anteriormente que se consideran muy beneficiosas como la intensidad 

del ejercicio y su duración.  

Continuando el quinto estudio elaborado por Christina M (2018) muestra variable del VO2máx 

con un valor muy estadísticamente significativo como una comparable entre los autores Casla Barrio, 

Fernández J. y Santos; dentro de ellos el único valor estadísticamente significativo lo presenta el autor 

Fernández, sin embargo, es menor debió a que el protocolo implementado por la autora Christina M 

proporciona una intensidad mayor en el desarrollo de sus ejercicios e incluso una mayor duración de la 

sesión de ejercicios diaria, lo que potencia la mejoría de esta variable.  
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9. Conclusiones 
 

 Lo expuesto anteriormente permite concluir, que una de las características más notables e 

interesantes respecto a los protocolos de ejercicio de resistencia, fuerza y combinados tiene que ver con 

la relación volumen-beneficio que pueden llegar a brindar estos programas. Hoy en día se considera 

importante la práctica del ejercicio para el buen mantenimiento del estado de salud físico y mental; sin 

embargo, muchos aspectos como el diario vivir lo dificultan y más aún los tratamientos que incluye una 

enfermedad genética hereditaria, los cuales poseen efectos secundarios que son problemas que ocurren 

cuando el tratamiento afecta tejidos u órganos sanos causando anemias, caída del cabello, infertilidad, 

fatigas, edemas, inflamación de órganos, problemas de nervios, linfedemas y muchas más que han sido 

mencionadas anteriormente a lo largo de esta investigación.  

Los métodos aquí expuestos ofrecieron distintas opciones o posibilidades de ejercicios que 

fueron analizados como lo indicaba el objetivo principal y así mismo realizar una actualización de 

dichos programas de entrenamiento, dando la posibilidad de determinar cuáles de ellos fueron realmente 

capaces de brindar un beneficio notorio a la salud de mujeres con cáncer de mama que buscan un 

bienestar después de todo lo vivido y de una mejora en su calidad de vida para el futuro que les queda. 

Entre ellos fue posible evidenciar protocolos de entrenamiento aeróbico cuya principal actividad 

consistía en el uso de cintas de correr durante un determinado tiempo de 15 a 45 minutos, con 

intensidades que oscilan desde el 50 al 80% de la FC.Máx. Por otro lado, se encontró que los protocolos 

de entrenamiento de la fuerza presentaban en su mayoría ejercicios con levantamiento de pesas en 

distintos segmentos corporales de forma guiada en un gimnasio, con intensidades medidas por algunos 

estudios mediante el RM, por otros mediante la medición objetiva del RPE y algunos más mediante el 

60 al 80% de la FC máx. Para finalizar la última categoría se encontró el protocolo de ejercicios 

combinados que realizó la implementación de ejercicios tanto de resistencia aplicando caminatas, uso de 
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cintas de correr e incluso baile, a intensidades medidas por el uso del 50 al 85% de la FC máx. 

completando de 30 a 150 minutos de ejercicio semanal; y así mismo ejercicios de fuerza aplicando el 

levantamiento de peso de forma guiada en diferentes segmentos corporales e incluyendo el uso del 

propio peso corporal para el desarrollo de los ejercicios, a intensidades medidas por el RM, la FCmáx, y 

el VO2 máx. 

Como se observó en los estudios cada programa genera beneficios propios de las capacidades 

trabajadas como los protocolos de entrenamiento de la Resistencia que brindan mejorías en la 

disminución de la glucosa y con periodos de tiempo entre 120 a 150 minutos de actividad física (caminar 

o correr) durante la semana puede generar una disminución en el peso que facilitaría el movimiento y 

como método preventivo para la obesidad y la diabetes. Por otra parte los protocolos de entrenamiento 

de la fuerza brindan mejorías en la movilidad muscular, articular, mejoras en la calidad de vida, mental y 

físico debido al cambio de percepción corporal que se da; y para finalizar los protocolos de 

entrenamiento combinados muestran beneficios para estas mujeres a nivel físico, emocional y mental, 

gracias a diversos estudios se observó que factores como la depresión disminuyeron y así mismo la 

autoestima aumentó con la práctica de esta modalidad, esto hace referencia a una alta mejora en la 

calidad de vida, ya que este método genera cambios en la percepción corporal, al combinar en un 

programa de ejercicios la resistencia y la fuerza aporta a disminución de glucosa, mejoras en el 

colesterol, la densidad mineral ósea, la percepción de la fatiga, la capacidad de realizar actividades por 

mayor tiempo, ya que muchas de estas mujeres anteriormente encontraban dificultades o limitaciones en 

el desarrollo normal de sus actividades. De esta forma, se hace indispensable incluir estas metodologías 

en los procesos de mejora posterior a estos tratamientos. En estas poblaciones es recomendable realizar 

los programas de forma progresiva para prevenir lesiones y generar adaptaciones adecuadas que 
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prometan mejorar la calidad de vida, de igual forma generar la resistencia necesaria para implementar 

los ejercicios de más altas intensidades o que requieran mayor esfuerzo.  

Se puede concluir que si bien un programa de ejercicios combinados exigen unos niveles de 

acondicionamiento físico mínimo iniciales para poder llevar a cabo ciertas acciones como el 

levantamiento de peso y la adherencia adecuada al protocolo, no cabe duda que es una de las mejores 

herramientas que se debe implementar de manera progresiva para las mejoras de la calidad de vida y el 

estado físico de estas mujeres; pues la evidencia sugiere que con este tipo de protocolos la mejoría es 

mayor que su uso por separado, incrementando el VO2máx ya que muchas de estas mujeres no 

realizaban ejercicio antes, fomentan la disminución del peso corporal evitando patológicas crónicas 

como la diabetes u obesidad, mejora la movilidad de todos los segmentos corporales al fomentar su uso 

dentro de la práctica deportiva y la implementación de ejercicios con objetos o actividades que implican 

mayores necesidades de movimiento de cada segmento, así mismo favorece la remodelación del 

metabolismo muscular al fomentar el desarrollo inicial de la hipertrofia, aportando mejor estabilidad y 

equilibrio para estas pacientes que la mayoría de veces salen con limitantes de movilidad de los 

tratamientos.  

Por otro lado, se considera importante mencionar que la implementación dentro de este protocolo 

de metodologías con mayor gasto energético (como el uso de ambientes acuáticos) puede ser altamente 

recomendado para programas que influyan en la reducción de peso e incluso afecciones generadas al 

aparato locomotor, para las que el entrenamiento con autocarga o resistido pueda generar 

complicaciones. En estas poblaciones específicas, se debe realizar un entrenamiento continuo de 

intensidad moderada durante el primer periodo de entrenamiento para desarrollar las capacidades 

necesarias para apoyar las sesiones de ejercicio y llevarlos a una alta intensidad. Posteriormente se 
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puede generar un programa con mayor cantidad de sesiones e intensidad de entrenamiento para mejorar 

dichos efectos. 

En conclusión, la práctica del ejercicio físico, comenzando por el moderado desarrollo del mismo 

mostró mejorías significativas en la salud de las sobrevivientes del cáncer y su calidad de vida; se puede 

determinar que después de todos los análisis realizados durante el proceso investigativo, el mejor 

programa de ejercicios que se recomienda aplicar a la población es un protocolo de entrenamiento 

combinado, que aporta beneficios de mejoría del colesterol, la disminución de la glucosa, mejoras en el 

VO2máx, la disminución del peso corporal, la percepción de la imagen e incluso grandes mejorías en su 

movilidad puesto que muchas se habían convertido en sedentarias y poseían menor energía debido a 

todos los tratamientos a los que se sometían. Sin embargo, es de carácter importante mencionar que se 

deben realizar procesos personalizados a las necesidades y condiciones de salud de cada una de estas 

mujeres; puesto que cada una de ellas tiene diversas situaciones de salud, económicas, familiares y de 

autoestima que deben ser tomadas en cuenta al crear el protocolo ideal para obtener mejorías adecuadas 

en su calidad de vida. De igual forma, cabe resaltar como punto importante e influyen dentro de esta 

investigación, que debido a los problemas de contingencia actuales del coronavirus (COVID 19) los 

protocolos más actuales de entrenamiento para este tipo de población fueron efectuados hasta el año 

2019 impidiendo recolección de datos más recientes a la fecha actual.  
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10. Recomendaciones 
 

• Como punto prioritario, se resalta la necesidad de individualización de cada protocolo según 

las necesidades y condiciones que presente la usuaria, puesto que cada persona tiene 

situaciones de salud, económicos y de calidad de vida diferentes.  

• La intensidad determinada por factores como cuestionarios y/o la escala de percepción de 

esfuerzo o escala de Borg pueden contener alto margen de error si se trata de poblaciones que 

vienen de una falta o déficit de ejercicio habitual ya que las condiciones durante el desarrollo 

del mismo pueden no ser muy bien toleradas. Se considera más objetivo que se cuantifiquen 

variables fisiológicas como el VO2, la FCreserva, FCmáx, entre otras. 

• En cuanto a la aplicación de programas enfocados únicamente a la resistencia es importante 

resaltar que, si se usan medios frecuentes como correr o trotar su duración no debe ser 

posterior a los 30 minutos al día, sin embargo, se destaca que el ejercicio en el medio 

acuático con una duración mayor a los 30 minutos puede favorecer en gran medida a la 

pérdida de peso en la población ya que este método aumentaría considerablemente el gasto 

energético durante y después del ejercicio. De igual forma cabe resaltar la importancia de 

guiarse de algunos protocolos ya establecidos y avalados por la comunidad científica como 

los son los protocolos de la Asociación Americana contra el Cáncer y el Instituto Nacional de 

Cancerología de Colombia.  

• Como se mencionó anteriormente estos protocolos poseen estructuras infinitamente 

modificables teniendo en cuenta sus variables y objetivos individuales, estos cambios se 

pueden dar en duración de la actividad, tipo de ejercicio, intensidad, duración completa del 

protocolo, implementación de objetos o maquinaria como adición a los ejercicios, programas 

guiados, entre otros; sin embargo, en general deben cumplir especificaciones de 150 minutos 
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distribuidos durante 5 días a la semana a una intensidad moderada a vigorosa para mantener 

un adecuado estado de salud.  

• La efectividad de un protocolo no va a depender solo de la intensidad, la duración del 

esfuerzo y el volumen total, factores diversos como el medio en el que se realice (como en el 

caso de la resistencia que al aplicar un medio acuático genera mayor intensidad y por lo tanto 

un mayor esfuerzo) Es necesario comparar protocolos en diferentes entornos, medios y demás 

que puedan permitir prescribir con mayor objetividad estos programas, así como aclarar 

vacíos metodológicos.  
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11. Limitaciones 
 

 Como se hacía mención anteriormente, en algunos de los protocolos no se prescribió 

objetivamente la intensidad del esfuerzo, por esta razón se considera muy importante conocer y disponer 

de los métodos o herramientas necesarias destinados para ese fin y designar un porcentaje de intensidad 

adecuado para cada protocolo. Además de ello, tener en cuenta que algunos estudios realizaron la toma 

en muestras pequeñas claro ejemplo de ello el estudio elaborado por Fernández J y Paz. J, y de igual 

forma había otros que no especificaban de manera concreta la cantidad de población analizada, lo que 

dificultaba la correcta determinación de si el protocolo traía beneficios mayores. Es indispensable 

aumentar el tamaño de la muestra y tener una cantidad especifica de participantes para obtener datos 

estadísticamente significativos  

Dentro de la búsqueda de la información para el desarrollo del proyecto, se presentaron otras 

limitantes como el difícil acceso a documentos que no se encontraban en versión gratuita abierta al 

público, otros estudios realizaban comentarios o revisiones de protocolos ya establecidos por 

asociaciones de la salud y se imposibilitaba la real verificación de beneficios de estos protocolos, de 

igual forma, la mayoría de estos documentos requirió traducción al español ya que fueron encontrados 

en inglés y portugués entorpeciendo la estandarización de los artículos ya que muchos de ellos 

correlacionaban el ejercicio cardiovascular y de fuerza como la unidad total de ejercicios de resistencia.  

  También se pudo observar que algunos de estos estudios no fueron claros con el contenido de 

cada protocolo, con el no establecimiento de parámetros de ejercicio claros (cuales se usaron, que 

maquinas, que tipo de movimiento), la intensidad con la que realizaron el programa e incluso la duración 

del mismo como ejemplo el artículo elaborado por Thorsten et al.; esto dando a lugar a determinar que 

una mayor duración del programa significaría una alta mejora para las variables analizadas. 
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 Otra dificultad presentada se dio debido a que en varios estudios no se determinaba de forma 

clara el tiempo exacto del ejercicio (en algunos incluyen tiempo de calentamiento y vuelta a la calma, en 

otros solo cuentan el tiempo del ejercicio, mientras otros solo hacen referencia  a la ejecución del 

esfuerzo sin tener en cuenta el tiempo de recuperación). Esta diferencia dificulta la prescripción objetiva 

de tiempo total adecuado para el desarrollo del protocolo de ejercicio a usar. 

 Como punto muy relevante, se resalta la dificultad para actualizar la información al año actual 

2021, debido a los problemas de salud registrados alrededor del mundo durante estos últimos 2 años, 

debido a que por las medidas que deben ser tomadas por toda la población para evitar contagios, no se 

han podido llevar a cabo protocolos de entrenamiento que permitan verificar y esclarecer de manera 

completa los más funcionales a la fecha  

 Resultaría interesante y valioso que en investigaciones futuras se realice el protocolo con un 

grupo homogéneo de edad, estableciendo protocolos específicos más detallados donde se describa todo 

el plan de ejercicios con claridad y una toma de muestra total y adecuada pre – pos al desarrollo del 

protocolo.  
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