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1. Resumen  

 

El objetivo principal del proyecto es evaluar el efecto de una intervención que combina 

dieta y ejercicio físico sobre el control del peso en mujeres con cáncer de mama no 

metastásico. Adicionalmente también queremos evaluar el posible efecto de la 

intervención en otros parámetros relacionados con la obesidad y composición corporal, 

así como en la calidad de vida. 

 

La metodología propuesta para alcanzar estos objetivos es un ensayo clínico 

aleatorizado multicéntrico que incluirá a 1.000 mujeres (500 por grupo) de 18 a 75 

años, diagnosticadas de cáncer de mama no metastásico en cualquiera de los centros 

participantes, una vez han completado el tratamiento estándar. Las pacientes se 

asignarán aleatoriamente al grupo de intervención o al grupo de control, y se les hará 

un seguimiento durante dos años. Las pacientes asignadas al grupo de control recibirán 

las pautas de seguimiento propias de su centro. Las pacientes asignadas al grupo de 

intervención seguirán durante un año un programa específico con dos componentes: 

un programa de dieta para alcanzar una reducción calórica manteniendo la calidad 

nutricional que permita el control del peso y un programa supervisado de ejercicio 

físico de intensidad moderada. El análisis se hará siguiendo el principio de intención de 

tratar mediante análisis de covarianza. 

 

Exposición detallada de los objetivos 

Los objetivos específicos del estudio son: 

Objetivo principal 

(1) Evaluar el efecto de una intervención de estilo de vida de un año combinando dieta 

y actividad física sobre el cambio de peso de las supervivientes de cáncer de mama, 

inmediatamente después de la finalización de la intervención y un año después de la 

intervención (dos años después de la aleatorización). El objetivo de la intervención es 

el mantenimiento del peso de las mujeres inicialmente dentro del rango normal (18,5-

25) del índice de masa corporal (IMC) y conseguir una pérdida de peso clínicamente 

significativa, definida como una reducción de peso ≥ 5 % en relación con el peso basal, 

en las mujeres con un IMC inicial ≥ 25 kg/m2. 
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Objetivos secundarios 

(2) Evaluar si la intervención propuesta es capaz de inducir cambios en la composición 

corporal determinados por los siguientes parámetros: circunferencia de cintura, 

relación cintura-cadera y porcentaje de masa grasa. 

(3) Evaluar si la intervención propuesta es capaz de inducir cambios en la calidad de 

vida. 

 

Otros objetivos 

(4) Recoger, procesar y almacenar muestras de sangre de las pacientes. Las muestras 

se pueden utilizar posteriormente para evaluar cambios en biomarcadores relacionados 

con la obesidad o sobrepeso, la dieta, la actividad física y los mecanismos biológicos 

subyacentes. 

 

Breve síntesis del diseño, procedimientos y métodos 

Diseño. Ensayo clínico aleatorizado. 

Pacientes. Mujeres menores de 76 años diagnosticadas de cáncer primario de mama no 

metastásico (ICD-O C50 estadios I, II, IIIA) en los centros participantes en los tres 

meses posteriores a la finalización del tratamiento estándar. 

Aleatorización. Asignación aleatoria al grupo de intervención o al grupo de control 

(intervención mínima). 

Información basal. Antropometría (peso, altura, bioimpedancia, pliegues cutáneos); 

prueba de esfuerzo (solo en el grupo de intervención); muestra de sangre; evaluación 

de la dieta habitual (cuestionarios SUN y tres recordatorios de 24 horas); evaluación 

de la actividad física (registros del acelerómetro durante una semana); evaluación de 

la capacidad funcional (prueba de los seis minutos); calidad de vida (cuestionarios SF-

36, HADS, FACIT); evaluación de hábitos de vida e historia reproductiva. 

 

Intervención: 

- Fase intensiva: sesiones dietéticas, una hora a la semana y dos sesiones (75 

minutos cada una) a la semana de entrenamiento físico supervisado durante seis 

meses. 

- Fase semiintensiva: sesiones dietéticas, una hora al mes y dos sesiones (75 minutos 

cada una) al mes de entrenamiento físico supervisado durante seis meses; dos 

sesiones más de dieta y entrenamiento físico supervisado durante el año siguiente a la 

finalización de la intervención. 
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En este período el grupo de control recibe las recomendaciones habituales del centro 

para las pacientes oncológicas. 

 

Información recogida durante la intervención y seguimiento. Las medidas 

antropométricas y la capacidad funcional (prueba de los seis minutos) se valorarán a 

los seis meses. Todas las medidas basales recogidas (salvo la prueba de esfuerzo) se 

recogerán también a los doce meses, inmediatamente después de la finalización de la 

intervención. 

 

Evaluación de la respuesta. Cada seis meses mediremos los siguientes parámetros 

antropométricos: peso, altura, circunferencias de cintura y cadera, composición 

corporal (mediante análisis de impedancia bioeléctrica) y mediciones de pliegues 

cutáneos. 

 

 

2. Resultados  

 

Aún no disponemos de datos completos para el análisis del proyecto; por lo tanto, no 

se han presentado resultados a congresos, simposios o jornadas científicas, y 

obviamente tampoco tenemos publicaciones del proyecto en revistas científicas. 

Por las diversas razones explicadas en la memoria del proyecto, el ritmo de 

reclutamiento de pacientes fue inferior al previsto. Aunque se destinaron más recursos, 

estos fueron insuficientes y con poca repercusión en el resultado final. El seguimiento 

posterior a la inclusión también se detuvo completamente a principios del 2020, 

cuando quedaron suspendidas todas las actividades de investigación clínica no 

relacionadas con la COVID-19. Finalmente hemos cerrado el estudio con 620 pacientes. 

Con el trabajo que se está realizando durante el año en curso podremos disponer de 

datos completos para analizar a estas pacientes. 

 

Es importante recordar que, a pesar de que el número total de pacientes incluidas en el 

proyecto sea inferior al propuesto inicialmente, los datos disponibles permitirán 

responder de forma válida a los objetivos principales y secundarios del proyecto. En 

cuanto al parámetro correspondiente al objetivo principal (control del peso), se estimó 

que se puede detectar como significativa una disminución de peso del 5 % en el grupo 

de intervención respecto al grupo de control con 154 pacientes (77 por grupo) con una 
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potencia del 80 % y un error α del 5 %. Este número se incrementa a 206 (103 por 

grupo) si se quiere detectar la misma diferencia con una potencia del 90%. Por lo 

tanto, el número de pacientes alcanzado es suficiente incluso para análisis de 

subgrupos tales como comparaciones restringidas a las mujeres pre- o 

posmenopáusicas o en función de su IMC basal o según las características de extensión 

del tumor en el momento del diagnóstico o la modalidad de tratamiento. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Como no se dispone de resultados reales del proyecto, nos remitimos a los resultados 

esperados, es decir, los que se obtendrían si resulta válida nuestra hipótesis. Estos 

resultados esperados deberían servir como base para modificar la práctica clínica en el 

manejo de las supervivientes de cáncer de mama no metastásico (estadios I-IIIA). 

Estas pacientes, una vez finalizado su tratamiento oncológico estándar (cirugía, 

radioterapia o quimioterapia) pueden, además, seguir un tratamiento hormonal o de 

inmunoterapia en función de las características moleculares del tumor. Nosotros 

proponemos que en estas pacientes se incorpore, de manera rutinaria, el apoyo 

nutricional y de actividad física para lograr un abordaje integral. Aunque este abordaje 

debería dirigirse de manera prioritaria a las pacientes con obesidad o sobrepeso, puede 

dirigirse a todas las mujeres, incluidas las que tienen un IMC en el rango de 

normalidad, con una personalización del tipo de intervención. Este abordaje terapéutico 

complementario debe llevarlo a cabo personal cualificado y específicamente formado. 

 

En estudios futuros podemos considerar —como ya se ha sugerido en otros países— 

que este apoyo nutricional y de ejercicio físico puede empezar durante el tratamiento, 

sin necesidad de esperar a la finalización de la radioterapia o quimioterapia. 

Finalmente, además de la evidencia empírica, para aportar claves para la 

interpretación de los mecanismos biológicos propondremos nuevos proyectos utilizando 

las muestras de sangre recogidas inmediatamente antes y después de la intervención 

de las participantes en el estudio. 
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4. Bibliografía científica generada  

 

Como se ha señalado previamente, todavía no tenemos resultados disponibles para su 

publicación. 

 


