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Resumen del proyecto.  

El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en México por tumores malignos entre las 
mujeres mayores de 25 años; como consecuencia de los tratamientos antineoplásicos hay 
modificaciones negativas en la composición corporal, incremento de peso, disminución en las 
capacidades físicas y alteraciones a nivel psicosocial, que pueden estar relacionadas con la 
recurrencia a la enfermedad, el desarrollo de co morbilidades y la disminución en la calidad de vida.  
La combinación de actividad física aunada a una mejor alimentación, promueve la reducción del 
peso corporal que favorecen la disminución de los niveles de estrógenos endógenos, andrógenos y 
las concentraciones de insulina, mejorando la función física, los niveles de depresión y la calidad de 
vida entre sobrevivientes al cáncer de mama con obesidad o sobrepeso, e incidiendo en la 
recurrencia a la enfermedad y en el periodo de sobrevida.  
El propósito de este estudio es el de evaluar la efectividad de un programa de intervención 
multidisciplinaria (médica, psicológica y nutricional) en mujeres sobrevivientes a cáncer de mama, 
sobre la modificación de factores de riesgo para recurrencia a la enfermedad, en la calidad de vida y 
en el periodo libre de enfermedad.  
El proyecto está dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, sedentarias, con sobrepeso 
u obesidad y al menos 6 meses de haber concluido con su tratamiento de 
quimioterapia/radioterapia. Todas las participantes llevarán a cabo un plan de entrenamiento físico 
individualizado de 94 sesiones, con progresión periódica y que consiste en la combinación de 
ejercicios de resistencia aeróbica y de fuerza, un plan de alimentación individualizado y apoyo 
psicológico individual o grupal.  
Las pacientes tendrán evaluaciones periódicas como parte del modelo de atención e incluirán: a) 
evaluación morfológica y funcional, b) pruebas bioquímicas, c) evaluación nutricional, d) evaluación 
psicológica, e) evaluación de la calidad de vida, f) evaluación del nivel de actividad física.  
Además, dentro del mismo modelo, se incluirán los siguientes componentes como parte de la 
evaluación de la calidad de atención: g) una encuesta inicial sobre el uso de medicamentos y su 
modificación durante la intervención clínica, h) una Guía de Actividad Física para la Salud para la 
promoción de la seguridad del paciente en los servicios del CENIAMED, con indicaciones, 
recomendaciones y bitácora para la realización del programa de ejercicio, i) un cuestionario para el 
sondeo de la calidad de los servicios otorgados en el CENIAMED y j) una revisión mensual de al 
menos dos expediente clínicos de estos pacientes de acuerdo al Modelo de Evaluación del 
Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC).  
Las metas a cumplir a través del proyecto son: 1. Aplicación y evaluación de la Encuesta sobre uso 
de medicamentos, 2. Modificación de los factores de riesgo para recurrencia a la enfermedad, 
medición de la calidad de vida y del periodo libre de enfermedad como resultado de la intervención 
clínica, 3. Elaboración de una Guía de Actividad Física para la Salud con las indicaciones y 
recomendaciones básicas para la realización de actividad física, 4. Cumplimiento con calificación 
mínima de 9.0 de acuerdo al modelo MECIC para la integración del expediente clínico de las 
pacientes atendidas bajo el modelo clínico.  
 
 



 

 

 


