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RESUMEN 

Introducción 

La fatiga asociada al cáncer, descrita como cansancio crónico, es uno de los síntomas más 

reportados entre los pacientes con cáncer, durante y después de su tratamiento, con un 

gran impacto en la calidad de vida. 

En nuestro medio no se encuentran estudios que reporten su presencia, ni su relación con 

otros factores. 

Objetivo 

Determinar  la relación de fatiga y capacidad aeróbica en mujeres con cáncer de mama no 

metastásico en una institución de salud de alta complejidad del Valle del Cauca en el 2013 

y 2014. 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 40 mujeres con cáncer de mama, que habían terminado tratamiento a 

quienes se les aplicaron cuestionarios para identificar la presencia de fatiga (FACT- F) y 

niveles de actividad física (IPAQ) y se les realizó un test de caminata de 6 minutos para 

estimar el consumo de oxigeno pico (VO2 pico), adicionalmente se registraron variables 

sociodemográficas y clínicas. Se determinó la frecuencia de fatiga y se estimó el consumo 

de oxigeno pico y su relación con variables sociodemográficas y clínicas. Se obtuvieron 

medidas de asociación y se construyó un modelo de regresión logística para obtener los OR 

con los intervalos de confianza. 

Resultados 

La muestra estuvo conformada por mujeres con cáncer con un promedio de edad de 57 

años, en su mayoría amas de casa, con un compañero permanente, de estrato 1 y 2 y del 
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régimen contributivo. En cuanto a las características clínicas, la mayoría tenían estadío II, 

sobrepeso y niveles bajos de actividad física. El promedio de consumo oxigeno pico de las 

personas con fatiga fue menor con un valor de 10,1 y DE 1,6, en cuanto a las personas que 

no presentaron fatiga obtuvieron un promedio de 10,7 y DE 1. En el modelo de regresión 

logística se observó que por cada año de aumento de la edad, disminuye la oportunidad de 

presentar fatiga en 0,14 veces (OR 0,86 IC 0,74 – 1). En cuanto al consumo de oxigeno se 

evidenció por cada unidad de oxigeno pico que aumenta, disminuye la oportunidad de 

presentar fatiga en 0,56 veces (OR 0,44 IC 0,21 - 0,92 p 0,03).  

Conclusiones  

En este estudio la proporción de fatiga en las mujeres con cáncer de mama posterior al 

tratamiento oncológico fue del 37,5%. Las mujeres con un mayor valor de consumo de 

oxigeno tuvieron menor oportunidad de presentar fatiga, independientemente de la edad, 

el nivel de actividad física y el estadío del cáncer.  

Palabras claves: fatiga, capacidad aeróbica, cáncer de mama. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problema científico 

Las personas que han padecido cáncer presentan un deterioro de su condición física y 

funcional debido a su patología y al mismo tratamiento, esto puede ser empeorado por 

factores como la edad y la condición previa a la enfermedad (1). Incluso después de la 

finalización del tratamiento pueden presentarse secuelas físicas que impiden a los pacientes 

tener una adecuada funcionalidad con una aceptable calidad de vida (2). 

La fatiga asociada al cáncer es una de las secuelas que se reporta hasta en un 90% de los 

pacientes (3).  Este tipo de fatiga no se alivia con dormir o descansar, lo que afecta 

directamente su vida diaria en diferentes aspectos como la interacción familiar, el trabajo, 

el descanso y la interacción social (4). En países desarrollados se reporta que entre el 14-

96% de los pacientes sufre de fatiga durante tratamientos para el cáncer como radioterapia, 

quimioterapia y cirugía (5) y entre el 5-34% de los pacientes después del tratamiento (6). 

En Colombia, en la actualidad estas cifras no se encuentran aún reportadas. 

Actualmente, se plantean relaciones de interdependencia biológica y fisiológica como la 

fuerza muscular, la inflamación, las citoquinas, el cortisol y la capacidad aeróbica, pero no 

existen datos concluyentes en muchos de estos aspectos (1, 7). De igual manera, se 

plantean como algunos factores de comportamiento,  como es el caso de  la actividad física,  

pueden estar asociados a la fatiga (8). 

Considerando lo anterior se propuso este estudio, que  determinó la relación de fatiga y 

capacidad aeróbica en mujeres con cáncer de mama no metastásico en una institución de 

salud de alta complejidad del Valle del Cauca en el 2013 y 2014. 
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1.2 Justificación 

El cáncer es la principal causa de mortalidad en el mundo y en Colombia se encuentra entre 

las diez primeras causas (9). El cáncer de mama es el tipo más común de cáncer entre las 

mujeres en el mundo y es la segunda causa de muerte por esta condición. El cáncer de 

mama es el tipo de cáncer que más muertes produce en Colombia, presentando una tasa 

de mortalidad anual de 9,8 en el periodo entre 2007 y el 2011(10). A pesar del ascenso de 

casos, la supervivencia a cinco años se ha incrementado del 50% al 70% en los últimos 30 

años, debido a la detección temprana, el mejoramiento de los tratamientos y las nuevas 

tecnologías (8).  

En los pacientes con cáncer, es frecuente encontrar limitaciones funcionales, las causas de 

esto no están completamente comprendidas y  no se conoce cuáles son los principales 

factores que determinan la fatiga y cómo se relaciona este aspecto subjetivo con aspectos 

objetivos como la capacidad aeróbica (11). El mecanismo preciso que causa o que fomenta 

la fatiga en los pacientes de cáncer se desconoce (6). La fatiga se constituye en un círculo 

vicioso que incluye disminución del rendimiento físico, la inactividad, la evitación del 

esfuerzo, impotencia y depresión (12).  

En la actualidad en nuestro medio se desconocen estudios o publicaciones  que evalúen las 

contribuciones de la condición física y la capacidad aeróbica en la fatiga en sobrevivientes 

de cáncer en nuestro medio y que describan los determinantes de la fatiga y su relación con  

la capacidad aeróbica en esta misma población. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

La perspectiva desde la cual está planteado este trabajo de investigación es con el Modelo 

del Funcionamiento y de la Discapacidad propuesto por la  Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización Mundial y la Salud, 

el cual es interpretado como un marco conceptual que se apoya en un modelo teórico 

biopsicosocial.  Para la CIF la funcionalidad y la discapacidad son vistas como el resultado 

de la interacción entre la condición física y mental de la persona y su entorno físico y social 

(13). 

La CIF brinda un marco conceptual para el estudio de la discapacidad y suple la necesidad 

de un lenguaje común que permita comunicar las consecuencias de una condición de salud 

y describir y medir la funcionalidad humana, para mejorar la recolección globalizada de 

información, la investigación y la implementación de políticas de salud. 

Este modelo clasifica la funcionalidad a nivel del cuerpo, o partes del cuerpo, de la persona 

y del contexto social en el que ésta se desempeña. De igual forma también incluye los 

factores contextuales o ambientales, así como aspectos del ambiente social. Según el 

modelo la discapacidad y la funcionalidad son el resultado de las interacciones entre la 

condición de salud y factores contextuales. La interacción es bidireccional y dinámica. El 

modelo define los niveles de funcionalidad en el contexto de una condición de salud como 

sigue: 

 Déficit: Es una pérdida o anormalidad de la estructura corporal o de una función 

fisiológica o psicológica. 

 Actividad: Es el carácter y magnitud de la funcionalidad al nivel de la persona. Las 

actividades pueden limitarse en su naturaleza, duración y calidad. 
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 Participación: Es el carácter y magnitud de la actuación de una persona en situaciones 

de su vida en relación con déficits, actividades, condiciones de salud y factores 

ambientales. 

 

GRAFICO 1.  Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud, 2001 

La utilidad de la CIF en la investigación en salud, ha contribuido a identificar los principales 

o más comunes compromisos en cuanto a las funciones y estructuras corporales, las 

restricciones en actividades y participación social y la presencia de los factores contextuales 

(como facilitadores o barreras), que se relacionan con diferentes condiciones de salud.  

Particularmente para el cáncer de mama, el grupo de investigadores de la CIF, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones universitarias han trabajado 

en el desarrollo y construcción de un listado de núcleos básicos en los diferentes dominios 

descritos por la CIF para facilitar la descripción sistemática y completa del funcionamiento, 
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y con esto brindar un marco conceptual que cubra el amplio espectro de síntomas y 

limitaciones  funcionales de las mujeres con cáncer de mama (14).  

La construcción de este conjunto básico de categorías en términos de funciones, estructuras 

y actividades, fue el resultado de un proceso que incluyó una fase preparatoria con revisión 

de la literatura, entrevistas con expertos, un estudio transversal multicéntrico para 

pacientes con cáncer de mama en proceso de rehabilitación, que permitió identificar los 

problemas más comúnmente experimentados. De este proceso resultan las categorías que 

se toman en cuenta para realizar una evaluación exhaustiva  y multidisciplinar en el 

tratamiento y rehabilitación de los pacientes con cáncer de mama.  

Los núcleos básicos de la CIF van más allá de la visión de una persona con una enfermedad, 

ya que al incluir funciones y estructuras corporales, además de factores contextuales 

brindan una visión integral del funcionamiento. Al ser el cáncer una enfermedad 

multifactorial, el gran número de categorías de funciones corporales incluidas en el núcleo 

básico de cáncer de mama, demuestra la compleja gama de deficiencias que afectan a los 

pacientes, no solo por la patología, sino también debido a los tratamientos como la cirugía, 

la quimioterapia, la radioterapia y la terapia hormonal. Al igual que en otras condiciones de 

salud, el enfoque del tratamiento en el cáncer de mama de be tener presente aspectos que 

contribuyan a la realización independiente de las de actividades de la vida diaria y los roles 

profesionales y sociales.  (14).  

Este núcleo básico de cáncer de mama, se enfoca en funciones mentales superiores, como 

son las funciones emocionales y la experiencia de sí mismo, además de impedimentos 

relacionados con el dolor o funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el 

movimiento.  De igual forma, abarca las funciones relacionadas con órganos específicos, 

como la piel,  las funciones del sistema inmunológico, las funciones de tolerancia al ejercicio 

y las funciones sexuales. Todas las categorías de funciones corporales seleccionadas en 

núcleos básicos de la CIF son consistentes con el conocimiento actual discutido en la 

literatura (14). 
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En los niveles de actividades y participación se incluyen aspectos generales de la realización 

de tareas y manejo de demandas psicológicas, además de otras áreas, como movilidad, 

autocuidado, vida doméstica, interacciones interpersonales y relaciones, trabajo y empleo, 

comunidad y vida social y cívica. Estas categorías son consistentes con los principales 

aspectos problemas reportados por los pacientes con cáncer en la literatura psicosocial, 

como son los cambios en la imagen corporal relacionados con el linfedema y el dolor (15). 

En cuanto al componente de factores ambientales, el número de categorías incluidas 

muestra la amplia participación de factores contextuales para el manejo efectivo. Los 

pacientes consideran que el apoyo, las relaciones y las actitudes de familiares, amigos y 

profesionales de la salud son de gran importancia (14). 

Para este trabajo de investigación se incluyeron aspectos relacionados con la condición de 

salud, funciones corporales comprometidas y limitaciones de las actividades. En el 

componente de la participación se evaluó la ocupación laboral. Y de los  factores 

contextuales, se identificaron aspectos en relación con los servicios de salud y algunas 

características sociodemográficas. 

 GRAFICO 2.  Adaptación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud (CIF) en cáncer de mama 
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Fuente: Adaptado de la Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de la Discapacidad y de 

la Salud, 2001. 

2.2 Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner 

Existen otros modelos que se han utilizado en el abordaje de los pacientes con cáncer y sus 

secuelas psicológicas, como el Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner, este modelo permite 

evaluar e intervenir en todas aquellas variables que inciden directa o indirectamente sobre 

el paciente. El postulado de esta teoría, es que el paciente ira adaptándose a los ambientes 

que le rodean y forman parte de su vida cotidiana (familia, amigos, hospital/ consulta, 

trabajo, etc.) y viceversa (también los entornos próximos deberán transformarse en función 

de las nuevas circunstancias personales del sujeto cuando éste enferma). De igual forma los 

factores anteriores no son los únicos influjos que el sujeto va a recibir, ya que existen otros 

contextos más amplios (ideología, cultura, políticas sanitarias, etc.) que van a influenciarlo 

(16). 

2.3 Modelo Biopsicosocial 

De igual forma se ha utilizado el Modelo Biopsicosocial independiente de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, el cual brinda un 

fundamento más amplio en cáncer que va más allá de las causas biológicas de la 

enfermedad y que toma en cuenta de modo significativo los factores psicológicos, sociales 

y culturales junto con los biológicos y medioambientales como determinantes en el 

desarrollo de las enfermedades, en su manifestación aguda y necesarios al diseñar la 

rehabilitación de las mismas. Los aspectos emocionales, nivel de instrucción, elementos de 

personalidad y creencias son componentes indispensables para tener una completa visión 

del conjunto de factores que intervienen necesariamente en el desarrollo de la enfermedad. 

Visto desde esta perspectiva el tratamiento debe ser holístico o integral. No solo se debe 
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extirpar el tumor y aplicar quimioterapia, sino orientar y educar al paciente en relación a su 

estilo de vida, al uso de sustancias que le hacen daño; hacerle psicoterapia para mejorar sus 

condiciones emocionales y entrevistar a la familia para propiciar un acercamiento con el 

paciente y mejorar los lazos afectivos (17). 

Aunque estos modelos han sido utilizados en la investigación en cáncer, el modelo del 

funcionamiento y de la discapacidad que plantea la CIF presenta una ventaja importante 

frente a otros modelos, como es el desarrollo de un núcleo básico de categorías para el 

funcionamiento específicamente para el cáncer de mama, que brinda una mejor 

aproximación a la identificación de las deficiencias y problemas sobre el funcionamiento 

que puedan afectar la participación. Además la CIF, sirve de fundamento para el desarrollo 

investigativo, ya que permite identificar y medir de acuerdo a las dimensiones planteadas y 

facilita un enfoque interdisciplinar en la que los investigadores de diversos campos pueden 

coincidir conectando sus conocimientos y esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la 

calidad de vida de las personas con cáncer. 
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3. ESTADO DEL ARTE  

 

3.1 Generalidades del Cáncer  

Cada año la incidencia de cáncer aumenta en el mundo. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ubica al cáncer como la principal causa de muerte a nivel mundial, la OMS también 

plantea en su informe mundial sobre el cáncer que la incidencia de este podría aumentar 

en un 70% en los próximos 20 años. En el año 2015, los tumores malignos fueron la causa 

de 8,8 millones de muertes. A nivel mundial, casi 1 de cada 6 muertes son atribuibles al 

cáncer (10). En el año 2012, se presentaron 14,1 millones de nuevos casos en el mundo, 8,2 

millones murieron por esa causa y 32,6 millones viven con cáncer (18). El tipo más común 

de cáncer entre las mujeres en el mundo es el cáncer de mama y es la segunda causa de 

muerte por esta condición. En el período de 2002-2006 se presentaron en Colombia cerca 

de 70887 casos nuevos de cáncer por año, 45,6% se presentaron en hombres y el 54,4% en 

mujeres. La tendencia de mortalidad general por cáncer para Colombia va al aumento, se 

estima que para el 2015 fueron aproximadamente 43.804 las muertes en todas las edades, 

en hombres 21.516 y en mujeres 22.288. El cáncer de mama está dentro de los cinco 

tumores que más muertes producen en nuestro país y contribuye con el 6,2% de las muertes 

en mujeres (19).  La OMS asegura también que el cáncer se ha constituido en un importante 

problema de salud pública en países en vía de desarrollo, como lo es en países 

industrializados. En el mundo uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres serán 

diagnosticados con cáncer a lo largo de la vida (10).  

Este marcado aumento del número de casos en todo el mundo se debe principalmente al 

continuo envejecimiento de la población, tanto en los países desarrollados como en los 

países en vía de desarrollo, sumado a la alta prevalencia de consumo de tabaco y la 

creciente adopción de estilos de vida no saludables (6).  
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Los avances en la detección temprana del cáncer, en el desarrollo de nuevos tratamientos 

y el mejoramiento de los existentes han permitido aumentar la sobrevida de los pacientes 

en todo el mundo hasta en un 20% en los últimos años (8). Los sobrevivientes de cáncer 

presentan efectos secundarios a corto y largo plazo debido al cáncer y a su tratamiento. 

Estos efectos secundarios impactan negativamente a los sobrevivientes no solo durante el 

tratamiento, sino también años después de completado este. Los efectos secundarios 

incluyen disminución de la calidad de vida, fatiga y disminución de la capacidad aeróbica y 

se pueden presentar entre un 70 a 90% de los pacientes (4). 

3.2 Fatiga relacionada con Cáncer  

Los tratamientos para el cáncer como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la 

hormonoterapia pueden resultar en secuelas y efectos secundarios que interfieren con la 

finalización del tratamiento, la habilidad para realizar actividades de la vida diaria y para 

tener una adecuada calidad de vida (4). La fatiga asociada a cáncer, es un efecto secundario 

psicosocial con una alta prevalencia a nivel mundial aproximadamente del 90%. De acuerdo 

a una revisión sistemática, en la que se buscaba caracterizar el uso de los criterios 

diagnósticos de fatiga asociada a cáncer en los estudios publicados, encontró una 

prevalencia que varía desde el 30% hasta el 70%, según los criterios diagnósticos utilizados, 

el estadío del cáncer, y el tratamiento recibido (cirugía, quimioterapia, radioterapia), la 

mitad de los estudios incluidos en esta revisión se realizaron en mujeres con cáncer de 

mama (20). Otro estudio publicado en los últimos años que evaluó una cohorte de mujeres 

con cáncer de mama durante cinco años, reportó una prevalencia de fatiga asociada a 

cáncer del 24% después de la cirugía y 31% al final del tratamiento, y se convirtió en 

persistente en 11% a los 6 meses y 6% a los 12 meses (21). La disfunción psicológica así 

como la deficiencia muscular y cardiorrespiratoria se constituyen en  efectos secundarios 

comunes relacionados con el tratamiento oncológico (5). 
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La fatiga relacionada con cáncer puede mejorar después de finalizado el tratamiento, pero 

se estima que existe un cierto grado de cansancio que pude continuar después del 

tratamiento por meses o años. Estudios en mujeres con cáncer de mama, han reportado 

que en seguimientos a cinco años hasta el 12% presentaban fatiga (18). Diversos estudios 

afirman que esta puede estar en relación con la anemia, cambios endocrinos y obstrucción 

respiratoria, especialmente en cáncer avanzado. La fatiga se constituye en un círculo vicioso 

que incluye disminución del rendimiento físico, la inactividad, la evitación del esfuerzo, falta 

de regeneración, impotencia y depresión (12). 

El mecanismo preciso que causa o que fomenta la fatiga en los pacientes de cáncer se 

desconoce (6). Es probable que muchos mecanismos diferentes desempeñen esta función. 

Por lo general, se incorpora en estos modelos el balance energético, la tensión, las 

demandas del diario vivir, el sueño, los cambios neurofisiológicos, interrupción del ritmo 

circadiano, afecciones cardíacas, cambios neuroinmunitarios, la inactividad física y los 

mismos tratamientos para el cáncer. Una hipótesis que se presenta es que la fatiga, puede 

ser la vía final común de varios sistemas, incluyendo el sistema nervioso central, las vías 

inmunorreguladores, y los sistemas de neuromusculoesqueléticos y cardiopulmonar (22). 

Además se ha documentado la presencia de cansancio crónico significativamente peor 

entre los supervivientes de cáncer en comparación con la población no cancerosa (23).  

Estudios en población europea con cáncer determinaron que la prevalencia de fatiga 

relacionada con cáncer después de un promedio de once años de terminado el tratamiento 

es de alrededor de 17% IC95%(15,2–19,1%), comparada con la de la población general que 

fue de 9,7%  IC 95%( 8,0–11,5%) y encontraron que puede además estar relacionada con 

problemas psicosociales y una precaria calidad de vida (24).  

Otras teorías propuestas incluyen aumento en la actividad inflamatoria inmunitaria 

incluyendo citoquinas, interleuquinas y proteína c-reactiva, cambios en la regulación del 

cortisol por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y el deterioro tisular o la acumulación 
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de los residuos de la muerte celular, la mayoría de estas relacionadas con el tratamiento 

oncológico en diversos tipos de cáncer (7).  

Estudios recientes encontraron, que la fatiga se ha asociado con trastornos del sueño, 

además se describen algunas características de las supervivientes de cáncer de mama que 

incluyen: menor edad, índice de masa corporal> 25 kg/m2, un mayor número de ganglios 

linfáticos positivos, el aumento de volumen de la extremidad superior, un aumento en el 

recuento de glóbulos blancos sobre la línea base, y un bajo nivel de actividad física y de la 

función física (7). 

En la medida que los síntomas son más graves durante el tratamiento del cáncer, más 

probabilidades existen de que persistan o reaparecen después. 

Además se identificaron como factores de riesgo para la fatiga: el dolor, náuseas, trastornos 

depresivos preexistentes y otros trastornos emocionales y de estrés (7). 

La evaluación de la fatiga tiene una naturaleza multidimensional, basados en esto se han 

reportado en la literatura diversos herramientas de evaluación que incluyen dimensiones 

de síntomas además de la intensidad del cansancio, tales como la incidencia y 

consecuencias del cansancio crónico, momento del cansancio, síntomas relacionados con 

esto y acciones para el autocuidado. Debido a que la etiología y el mecanismo exacto de la 

fatiga se han propuesto diferentes pautas para el manejo de estos pacientes, basadas en el 

control de síntomas correlacionados específicos, potencialmente reversibles, el apoyo 

emocional, tratamiento farmacológico y ejercicio (12).  

Recientemente la Red Nacional integral de Cáncer (NCCN por sus siglas en inglés) 

recomienda que todos los pacientes con cáncer sean tamizados para fatiga, durante 

intervalos regulares. Las principales escalas que se encuentran disponibles se han diseñado 

para investigación y en la actualidad también se usan en la práctica clínica incluyen (25, 26): 

 Rhoten Fatigue Scale (RFS): es una escala visual análoga de 1 ítem, que va desde no 

cansado: lleno de energía, hasta totalmente exhausto. Se validó en población con 
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diferentes tipos de cáncer y tipos de tratamiento. No se ha validado la consistencia 

interna. 

 Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue subscale (FACT-F): es una escala 

tipo Likert de 13 preguntas y 5 puntos de respuesta. Ha sido validada en pacientes 

diferentes tipos de cáncer y que presenten anemia. Tiene una adecuada 

consistencia interna. 

 The Brief Fatigue Inventory (BFI): es un instrumento de escala numérica de 9 ítems, 

11 puntos que evalúa la gravedad de la fatiga física y la interferencia de la fatiga con 

la función afectiva, cognitiva, perceptual y social. Ha sida validada en población con 

diferentes tipos de cáncer y tratamientos. Tiene una adecuada consistencia interna. 

 Fatigue Symptom Inventory (FSI): es una escala de 14 ítems, diseñada para evaluar 

la intensidad, los patrones diarios y la duración de la fatiga. Ha sido validada en 

diferentes tipos de cáncer. Tiene aceptable propiedades psicométricas.  

 Piper Fatigue Scale (PFS): es un instrumento de 22 ítems que evalúa el 

comportamiento y el dominio sensorial y cognitivo. Ha sido validado en personas 

con cáncer de mama, se observa redundancia en algunos ítems. 

 Multidimensional Fatigue Inventory (MFI): es un instrumento de 20 ítems, que 

evalúa los dominios cognitivo, físico y emocional, la actividad y la motivación. Ha 

sido validado en diferentes tipos de cáncer y tratamientos. Es una escala validada y 

confiable, con adecuadas propiedades psicométricas. 

Para la intervención de los pacientes la NCCN indica que todos los pacientes y sus familias 

deberían recibir educación, consejería y estrategias generales para el manejo de la fatiga. 

Además cuando se evidencia fatiga moderada o grave se debe realizarse una intervención 

de factores tratables. Se deben realizar intervenciones basadas en la evidencia para reducir 

la fatiga de acuerdo a las necesidades y deseos individuales (12). Se considera  que el 

tratamiento debe iniciarse pronto, para prevenir que la fatiga se convierta en un problema 

crónico. 
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3.3 Relación entre Fatiga y Capacidad Aeróbica 

Diferentes estudios muestran que el entrenamiento de resistencia y ejercicio aeróbico 

estimula la biogénesis mitocondrial. El ejercicio aeróbico se considera una estrategia 

efectiva de tratamiento para la fatiga debido probablemente a varias vías, incluyendo 

disminución de citoquinas proinflamatorias, la movilización de la grasa visceral, y aumento 

de la sensibilidad a la insulina y la absorción de glucosa. Se considera que el ejercicio es  

beneficioso en mujeres con cáncer de mama, debido que previene y disminuye, las 

asociaciones negativas entre la obesidad y el cáncer de mama y la recurrencia y la 

mortalidad por cáncer de mama asociado con la obesidad. La actividad física ayuda a regular 

los ciclos sueño, el humor, y la variación diurna del cortisol (9). 

La capacidad aeróbica ha sido considerada como la medida fisiológica más importante en 

el ser humano para pronosticar su rendimiento físico en actividades de larga duración y en 

cierta forma para conocer la funcionalidad de los distintos sistemas orgánicos involucrados 

en el transporte de oxígeno (27). En pacientes con cáncer la disminución de la capacidad 

aeróbica puede estar en relación con los efectos colaterales de la quimioterapia y la 

radioterapia los cuales incluyen toxicidad pulmonar y aumento de la respuesta inflamatoria 

sistémica, con la disminución de la ingesta, la pérdida de masa muscular y la disminución 

de los niveles de actividad física. Se ha evidenciado compromiso en la capacidad aeróbica 

en pacientes con cáncer hematológicos que fueron llevados a  trasplante de medula ósea, 

en los que se plantea como mecanismo etiológico la toxicidad de los medicamentos 

utilizados durante el tratamiento y en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama con y sin 

diagnóstico de fatiga (1, 28). De igual forma las mediciones de capacidad aeróbica han sido 

usadas en la literatura para evaluar la efectividad de programas de ejercicio en pacientes 

con ciertos tipos de cáncer que incluyen principalmente cáncer de mama y de próstata (29). 
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3. 3 Relación entre Actividad Física y Fatiga 

La actividad física según la OMS se define como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las 

actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades 

recreativas (30). Es importante diferenciar el ejercicio de la actividad física, el primero es 

una variedad del segundo y hace referencia una actividad 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 no solo el ejercicio, sino 

también otras actividades que incluyen 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. Los beneficios de un nivel adecuado de actividad 

física regular en los adultos incluyen, la reducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y 

caídas, la mejora de la salud ósea y funcional y beneficia el equilibrio calórico y el control 

del peso. De acuerdo con lo anterior la OMS recomienda para adultos de 18 a 64 años de 

edad, practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, o al menos 

75 minutos semanales de actividad física intensa, o una combinación equivalente entre 

actividad moderada e intensa (31).  

Según la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en la mortalidad a nivel 

mundial con el 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Además, se estima que la 

inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de 

mama y de colon (27). Las cifras de inactividad física en el mundo evidencian que 1 de cada 

4 adultos no tiene adecuados niveles de actividad física para obtener beneficios para la 

salud (26). Para Colombia, la Encuesta Nacional de Salud estimó que el 14% de la población 

entre 12 y 69 años realiza regularmente ejercicio o actividad física ligera en su tiempo libre 

y para la  actividad física vigorosa, se estimó para toda la población entre 12 y 69 años en 

un 21,6% (32). En los pacientes con cáncer los efectos del tratamiento generan una 
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disminución de la actividad y la condición física (3). Las "Recomendaciones mundiales sobre 

la actividad física y la salud", publicadas por la OMS en 2010, se centran en la prevención 

primaria de las enfermedades crónicas incluido el cáncer mediante la actividad física, donde 

se proponen diferentes opciones en materia de políticas para alcanzar los niveles 

recomendados de actividad física en el mundo, que incluye directrices nacionales para el 

fomento de la actividad física, uso de los medios de comunicación para concientizar acerca 

de los beneficios entre otros. Para los pacientes con cáncer el NCCN en su guía de manejo 

de Fatiga del 2017 recomienda que los pacientes deben realizar actividad física moderada 

durante y después del tratamiento, sin embargo de acuerdo a la evidencia actual, no se 

puede recomendar un tiempo determinado para la práctica de esta. 

La información disponible en la literatura de la relación de la fatiga con la función física 

evidencia problemas metodológicos con relación al tamaño de muestra ya que en muchos 

de los estudios las muestras son pequeñas, no existe estándar de oro para algunos de los 

parámetros evaluados, lo que lleva a la utilización de diversas escalas de medición las cuales 

difieren en su sensibilidad y especificidad. Los estudios fueron realizados en países 

desarrollados, con diferentes condiciones sociales, económicas y de acceso a servicios de 

salud, los cuales son factores determinantes en la calidad de vida de estos pacientes. 

Lo anterior sustenta la realización de estudios que permitan conocer la capacidad aeróbica 

y la fatiga y como estas se encuentran relacionadas entre sí, no solo durante el diagnóstico 

de cáncer de mama sino también posterior al tratamiento. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General 

Determinar  la relación entre fatiga y capacidad aeróbica en mujeres con cáncer de mama 

no metastásico en una institución de salud de alta complejidad del Valle del Cauca en el 

2013 y 2014. 

  

4.2 Objetivos Específicos  

 Determinar la frecuencia de fatiga después del tratamiento oncológico en mujeres con 

cáncer de mama en una institución de salud de alta complejidad Valle del Cauca en el 

2013 y 2014.  

 Determinar la capacidad aeróbica después del tratamiento oncológico en mujeres con 

cáncer de mama. 

 

 Identificar factores correlacionados con  la fatiga después del tratamiento oncológico 

en mujeres con cáncer de mama. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal.  

Los estudios transversales evalúan simultáneamente la exposición y la enfermedad en una 

población bien definida en un momento determinado. Este tipo de estudio se utiliza 

fundamentalmente para conocer la prevalencia de una condición. El enfoque analítico  hace 

referencia a la comparación de la oportunidad de exposición  entre los casos prevalentes y 

los no casos. 

5.2. AREA DE ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en la Fundación Valle de Lili, en el área de oncología, las 

mujeres fueron captadas en el momento en que terminaron el tratamiento oncológico. La 

Fundación Valle de Lili es una institución universitaria de alta complejidad y centro de 

referencia para el suroccidente colombiano, además tiene convenios con diferentes 

entidades prestadoras de salud (EPS) no solo del Valle del Cauca sino también  del Cauca y 

el eje cafetero. Cuenta con una importante área de hemato-oncología a la cual se 

encuentran vinculados hemato-oncólogos, hematólogos, oncólogos clínicos y cirujanos 

oncólogos, tiene una amplia infraestructura en donde se lleva a cabo el tratamiento integral 

de los pacientes con cáncer con múltiples servicios los cuales incluyen radioterapia, 

quimioterapia, cirugía oncológica y trasplante de medula ósea. Al ser una institución de 

cuarto nivel y centro de referencia, se maneja un volumen importante de pacientes, con 

alrededor de ochenta pacientes por día en consulta externa. 
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5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Población objetivo: Mujeres con cáncer de mama que hubieran terminado tratamiento para 

esta patología en la Fundación Valle de Lili. 

Población de estudio: Mujeres con cáncer de mama que hubieran terminado tratamiento 

para esta patología en la Fundación Valle de Lili en el 2013 y 2014. 

MUESTRA 

Criterios de inclusión:  

 Mujeres con edades entre 18 y 65 años 

 Diagnóstico de cáncer de mama y tratamiento finalizado 

 Haber accedido a participar en el estudio después de firmar el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión:  

 Mujeres con cáncer metastásico y/o que reciban cuidado paliativo. 

 Mujeres con diagnóstico clínico de enfermedad mental y que reciban tratamiento 

para este. 

 Pacientes que hayan presentado recaída. 

 Pacientes que hayan presentado concomitantemente otro tipo diferente de cáncer. 

Diseño de muestreo: Se utilizó durante los tres primeros meses de la investigación un 

muestreo aleatorio sistemático. Se seleccionó una mujer por cada dos que terminaron 

tratamiento. Posteriormente, por las dificultades del reclutamiento de las participantes, 

relacionadas con edad mayor a la determinada, enfermedad severa y tratamiento paliativo, 

se incluyeron todas las mujeres que cumplieran los criterios y que aceptaron participar. 
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Parámetros del Tamaño de Muestra: se calculó el tamaño de muestra utilizando la siguiente 

formula:  

                                                                    

 

Inicialmente se calculó el tamaño de muestra de 80 mujeres (con base en 5% de precisión, 

50% de prevalencia de fatiga en esta población (se utilizó el máximo valor de prevalencia 

debido a la alta variabilidad de este dato en  los estudios revisados y corrección por no 

respuesta de 15%). Posteriormente debido a las dificultades del reclutamiento de las 

mujeres, se recalculo el tamaño de muestra, teniendo en cuenta la prevalencia reportada 

en la literatura y se aumentó el error muestral, los parámetros finales fueron: 

n= 40 

Prevalencia de fatiga de referencia del 7% (6), un error muestral o precisión del 8% 

(recomendado no superior al 10%) y un nivel de confianza del 95%.  

5.4. VARIABLES 

La selección de las variables del estudio se realizó teniendo en cuenta el modelo teórico de 

la CIF. 

Variables Principales: relacionadas con las deficiencias en las funciones y estructuras y la 

limitación de las actividades, estas son la fatiga y la capacidad aeróbica. 

Covariables: relacionadas con los factores ambientales y personales, incluyen las 

características sociodemográficas y clínicas. 
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Tabla 1. Variables del estudio 

Tipo Variable 

 

Definición 

operacional  

Tipo de 

variable  

Valores 

posibles  

Método de 

recolección 

Variables 

Principales 

 

Fatiga 

Cansancio crónico  que 

está presente por 

períodos largos, 

interfiere con el 

funcionamiento y no 

se alivia por completo 

mediante el dormir y 

el descanso. 

Cualitativa 

ordinal 
0-52 FACIT-F 

Consumo de 

oxigeno pico 

(VO2 pico) 

Producto del gasto 

cardiaco máximo(L/m) 

y la diferencia arterio-

venosa de oxigeno 

(mlO2/L) 

Cuantitativa  

razón 

0-30 

mlO2/kg/min 

Test 

caminata de 

6 minutos 

Covariables 

Socio-

demográficas 

 

Edad  
Edad del paciente en 

años cumplidos 

Cuantitativa  

discreta  

40, 41, … n 

años 

Historia 

clínica 

Ocupación 

Actividad principal del 

paciente en el último 

año 

Cualitativa 

Nominal 

Trabajo 

Estudio 

Pensionado 

Oficios del 

hogar 

Otro, cuál 

Encuesta 

Estado civil 
Estado civil del 

paciente 

Cualitativa 

nominal 

Soltera 

Casada o 

unión libre 

Separada 

Divorciada 

Viuda 

Encuesta 

Estrato socio 

Económico 

Estrato socio 

económico del 

paciente, a través del 

Cualitativa 

ordinal 

1 a 6 

 

Encuesta 
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estrato moda del 

barrio en donde vive 

Tipo de 

aseguramiento 

Tipo de 

aseguramiento en 

salud del paciente 

Cualitativa 

Nominal 

Contributivo 

Subsidiado 

No asegurado 

Historia 

clínica 

Covariables 

Clínicas 

 

Índice de Masa 

Corporal 

IMC 

Estimador del peso 

ideal de una persona 

en función de su 

tamaño y peso. 

Es igual a: peso/talla² 

Cuantitativa  

Razón 

15-15,5-

16….kg/cm² 
Medición  

Niveles de 

hemoglobina 

Cantidad de 

hemoglobina en 

sangre 

Cuantitativa 

Razón 
1,2,3 gr/dl 

Historia 

clínica 

Niveles de 

actividad física  

Movimiento corporal 

producido por los 

músculos 

esqueléticos, con el 

consiguiente consumo 

de energía. 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Alto 

Moderado 

Bajo 

 

 

IPAQ 

 

Estadio del 

cáncer 

Diagnostico patológico  

según tipo y tamaño 

de tumor y severidad. 

Cualitativa 

Ordinal 
Estadio I,II,III 

Historia 

clínica 

Distancia 

recorrida 

Número de metros 

recorridos durante el 

test de la caminata de 

6 minutos 

Cuantitativa 

Razón 

1, 2, 3, 4…. 

Metros 

Test de 

Caminata de 

6 minutos 

% del predicho 

de la distancia 

Porcentaje del 

cumplimiento del 

predicho de metros 

caminados de acuerdo 

la edad, el sexo, el 

peso y la talla  

Cuantitativa 

Razón 
1, 2, 3, 4…..% 

Test de 

Caminata de 

6 minutos 
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Tiempo de 

terminado el 

tratamiento 

Tiempo trascurrido 

desde la terminación 

del tratamiento hasta 

el momento de la 

participación en el 

estudio 

Cuantitativa 

Razón 
1, 2, 3 meses 

Historia 

clínica 

 

 

5.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La propuesta de investigación se presentó al grupo de investigación de Ejercicio y Salud 

Cardiopulmonar de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle, para su revisión y aprobación y se vinculó a la línea de investigación: 

“Ejercicio, discapacidad y limitaciones del sistema cardiopulmonar”. Posteriormente se 

presentó al Instituto de Investigación Clínica de la Fundación Valle de Lili, para aprobación 

institucional y del Comité de Ética de esta institución. Igualmente el proyecto fue sometido 

y aprobado por el Comité Institucional de Revisión de Ética Humana (CIREH) de la 

Universidad del Valle (Anexo 1). Después de ser aprobado en las diferentes estancias, se 

presentó a los servicios de Hemato-oncología y Rehabilitación pulmonar de la Fundación 

Valle de Lili para socialización y desarrollo del proyecto. 

 

Se diseñó un formato de recolección de datos (Anexo 2), donde se consignaron los datos 

sociodemográficos y las variables clínicas, las escalas FACT-F y el IPAQ y el formato del test 

de caminata, donde se consignan los datos de los signos vitales, la distancia recorrida y la 

escala de Borg. De igual forma se realizó la capacitación y el entrenamiento en la aplicación 

de la escala FACIT-F, con la información disponible en la página oficial de la organización, el 

cual consistió en la revisión del cuestionario, la manera de calcular la puntuación y el manejo 

estadístico e informático de los datos. Este procedimiento se realizó durante 3 días y fue 
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afinado con la prueba piloto, que se realizó con la participación de 5 mujeres sin cáncer de 

mama, que se encontraban en el rango de edad contemplado en los criterios de inclusión. 

Los resultados de esta prueba, permitieron identificar la necesidad de cambiar la forma de 

aplicación del cuestionario IPAQ, aplicándolo de manera dirigida y no auto-administrada, 

debido a la confusión presentada por las participantes para el diligenciamiento del 

cuestionario y realizar ajustes al formato de recolección de datos. 

 

El test de caminata de los 6 minutos fue realizado en el servicio de rehabilitación de la 

Fundación Valle de Lili, por la Investigadora Principal, quien se encontraba entrenada en la 

realización de esta prueba. De igual forma la investigadora fue la encargada de consignar 

los datos y resultados de los instrumentos, en el formato de recolección de información. Las 

variables sociodemográficas, el estadío del cáncer y  los niveles de hemoglobina fueron 

extraídos de la historia clínica del paciente y consignados en el formato de recolección de 

datos. 

 

La capacidad aeróbica fue medida mediante el consumo de oxígeno, el cual fue estimado 

por el test de 6 minutos, prueba que determina el VO2 pico de acuerdo a la velocidad y a 

los metros caminados durante 6 minutos, se considera una adecuada alternativa a las 

pruebas máximas debido a su buena confiabilidad y reproducibilidad y bajos costos. El test 

de caminata de 6 minutos es una prueba submáxima que se considera una prueba sencilla, 

segura y una medida válida de la condición cardiorrespiratoria, con un coeficiente de 

correlación de 0,67 entre la caminata y el consumo de oxígeno pico (VO2 pico) (33). A cada 

mujer se le indicó que caminara lo más rápido que pudiera, pero sin correr durante un 

período de 6 minutos en un recorrido de 30 metros en un pasillo. El corredor se marcó cada 

3 metros según los estándares Sociedad Americana del Tórax (ATS). Las instrucciones y 

estímulos verbales dados a las mujeres fueron estandarizados, así como el estímulo que se 

dio cada minuto durante la prueba (34). Antes y después de cada prueba, se obtuvieron los 

siguientes datos: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y disnea, 
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usando la escala de Borg, la cual mide la gama entera del esfuerzo que el individuo percibe 

al hacer ejercicio (BORG, 1982). Durante la prueba se monitorizó la frecuencia cardiaca y la 

saturación de oxígeno cada minuto. Al final de la prueba se midió la distancia recorrida en 

metros (Anexo 4). Para el cálculo del predicho de la distancia, se utilizó la fórmula de 

Enright, esta fórmula tiene en cuenta la edad, el peso y la talla y ha sido utilizada en mujeres 

con cáncer de mama (35). 

Distancia 6 min Mujeres= (2.11 x talla cm) - (2.29 x peso kg) - (5.78 x edad) + 667 m.  

Para el análisis del porcentaje del predicho de la distancia, se utilizó como valor de 

referencia el 80% del cumplimiento, de acuerdo a la opinión de expertos en el tema.  

Para el cálculo del consumo de oxigeno se utilizaron las fórmulas de cálculo del American 

College of Sport Medicine (36):  

1. Para velocidades entre 50-100 m/mt en caminata horizontal 

Vo2 estimado= velocidad (m/min) x 0,1 + 3,5 mlO2/Kg/min 

2. Para velocidades entre 100- 140 m/mt en caminata horizontal 

Vo2 estimado= velocidad (m/min) x 0,45 + 32,5 mlO2/Kg/min 

La fatiga se evaluó por el test FACIT-F (Anexo 5) el cual evalúa la percepción de la salud 

relacionada con la fatiga en pacientes con cáncer, es un instrumento de escala de Likert de 

13 preguntas y 5 puntos que va de 0 (nada) a 4 (mucho más), validado en pacientes con 

cáncer,  donde se evalúa la percepción de fatiga en relación con las actividades básicas 

cotidianas. Una revisión de 2011, demostró que cuenta con excelentes herramientas de 

validación interna y propiedades psicométricas (20). El puntaje total varía de 0 (peor 

condición) a 52 (mejor condición). El puntaje se determina después de volver a parametrizar 

los ítems 7 (Tengo energía) y 8 (Puedo hacer mis actividades habituales) donde 0 es la peor 

condición y 4 es la mejor condición, que tienen una relación inversa con los otros 11 ítems 

de la subescala. En un estudio realizado en el 2005, donde se evaluó la consistencia interna 
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del instrumento, se determinó el punto de corte en 34, donde los valores por debajo de 

este punto corresponden a la presencia Fatiga (37). 

 Se estimó el Índice de Masa Corporal (IMC), cociente que relaciona el peso y la talla del 

paciente, estas medidas fueron tomadas antes de las pruebas. El peso (kg) y la estatura (cm) 

se midieron con técnicas estandarizadas, con los participantes en ropa ligera y sin zapatos. 

Las mediciones se realizaron con una báscula calibrada (0,1 kg de precisión) (Health o Meter 

Professional®). La báscula, con capacidad de 350 lb / 160 kg y una barra de medición o 

Estadiómetro (0,5 cm de precisión) con rangos de 60 a 213 cm. Con estas variables se calculó 

el IMC en Kg/m2 y para los análisis se recategorizó la variable de acuerdo a las 

recomendaciones de la OMS en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. 

 

Los niveles de actividad física se evaluaron con el cuestionario Cuestionario Internacional 

De Actividad Física (IPAQ) versión corta (Anexo 6), el propósito del cuestionario es brindar 

instrumentos bien desarrollados que puedan utilizarse para obtener datos comparables de 

la actividad física. La versión corta es un instrumento diseñado, de forma que sirva para 

identificar nivel de actividad física en una población de adultos. Se ha desarrollado y 

comprobado su uso en adultos (rango de edad entre 15-69 años) y no recomiendan su uso 

con edades mayores o menores (38). Para los análisis se recategorizaron en nivel de 

actividad bajo, medio y alto. 

 

Convocatoria de participantes  

Inicialmente se estableció contacto con el personal de salud de la institución, 

especialmente con las enfermeras jefes de la unidad de quimioterapia y radioterapia 

obteniendo las bases de datos de las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. 

 

Con la información obtenida, se seleccionaron las mujeres que cumplían con los criterios de 

inclusión, posteriormente se realizó contacto telefónico, en el cual se corroboraba la 
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información y se explicaban los objetivos, beneficios, riesgos y duración del estudio, con las 

mujeres que aceptaron participar, se acordaron citas de evaluación teniendo en cuenta el 

cronograma establecido y la disponibilidad de las mismas. 

 

El día de la medición una vez aceptada la participación en el estudio con la firma del 

consentimiento informado, se diligenció el formato de recolección de datos, que incluía 

aspectos relacionados con edad, ocupación, estadio de la enfermedad y estrato 

socioeconómico, luego se realizó la medición de peso y talla y se procedía a diligenciar de 

manera dirigida, el cuestionario IPAQ versión corta, la escala FACT-F y por último se realizó 

el test de caminata de los 6 minutos. A cada formato de recolección de datos se le asignó 

un código (número de registro del cuestionario de recolección de datos del 01 al 40). Al 

completar la evaluación se enviaba a cada participante vía correo electrónico, de manera 

individualizada los resultados. 

 

Durante la recolección de la información se realizaron evaluaciones periódicas cada dos 

meses de calidad de los datos, con la supervisión del equipo de investigación. Los cuales 

incluyeron la revisión de todos los formatos de recolección de datos para corroborar la 

información consignada en estos con la información encontrada en la historia clínica. 

 

La base de datos fue diseñada  en Acces versión 2013 y exportada a STATA versión 11,0  se 

incluyeron todas las variables consignadas  en el formato de recolección de datos. Estos  

fueron ingresados sin agrupar. Una sola persona fue la encargada de ingresar la información 

en la base de datos.  Para el control de calidad, además de la revisión periódico realizado 

por la investigadora principal, se contó con un digitador el cual evaluó el 10% de los datos 

de forma aleatoria y lo comparó  con la información consignada en los formatos de 

recolección de datos. 
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5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se realizó un análisis exploratorio de los datos para describir la población bajo estudio. Se 

calcularon medidas de tendencia central, de posición y de dispersión para las variables 

cuantitativas como la capacidad aeróbica, la edad, la distancia recorrida en metros y el 

tiempo de terminación del tratamiento y proporciones para las variables cualitativas como 

la fatiga, el IMC, el nivel de actividad física, el estadio del cáncer, el estrato socioeconómico, 

la ocupación y el porcentaje del predicho.  

 

Para el análisis bivariado y multivariado y con el fin de facilitar los análisis de acuerdo con 

el tamaño de muestra, se recategorizaron las siguientes variables: 

 

Tabla 2. Recategorización de Variables 

VARIABLE Categorías Observaciones 

Ocupación Con empleo  

Sin empleo 

 

Dentro de esta última categoría de se incluyen las amas de casa 

y las pensionadas. Se utilizó esta categoría ya que de acuerdo a 

la literatura existen diferencias entre las mujeres que tienen 

trabajos por fuera de casa. 

Estado civil Con pareja  

Sin pareja 

Para estas categorías se tuvo en cuenta el contar con un 

compañero permanente, de acuerdo a lo reportado en la 

literatura. 

 

Estrato Estrato 1 y 2 

Estrato ≥3 

Se crearon 2 categorías de acuerdo con el nivel de ingresos 

esperado según el estrato. 

Estadío del 

cáncer 

Estadío I y II 

Estadío III 

Se recategorizó de acuerdo al tamaño tumoral de cada estadio 

en dos categorías, los estadíos I y II que corresponden a 

tamaños tumorales hasta de 5 cm y el estadio III que 

corresponde a tamaños tumorales de más de 5 cm. 
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Niveles de 

Actividad 

Física 

Activas 

Inactivas 

Las mujeres que reportaron niveles medio y alto de actividad se 

categorizaron como activas y las de nivel bajo de actividad se 

categorizó como inactivas. 

Cumplimient

o del 

predicho de 

la distancia 

<80% 

≥80% 

Se utilizó un punto de corte del 80% de cumplimento del 

predicho dela distancia 

 

Las comparaciones para la  fatiga y las variables categóricas se utilizaron las pruebas de Chi² 

y Fisher de acuerdo con el tamaño de las celdas en las tablas de 2x2 y para las variables 

continuas se utilizó la  prueba T y Kruskal-Wallis, de acuerdo con el comportamiento de la 

variable. En las pruebas estadísticas se consideró un valor p de significancia inferior a 0,05 

como estadísticamente significativo.  

 

Para el análisis multivariado se construyó el modelo de regresión logística, partiendo de un 

modelo inicial que tuvo en cuenta  las variables que presentaron en el análisis bivariado  un 

valor P menor a 0,20; con el fin de llegar a un modelo parsimonioso se fueron excluyendo 

las variables con una significancia alta, cada vez que se corría el modelo se compararon los 

OR, evitando que al excluir una variable presentaran un cambio mayor al 10% en los OR; 

hasta llegar al modelo final. Finalmente se llevó a cabo una prueba de bondad de ajuste 

llamada test de Hosmer y Lemeshow, cuyo objetivo fue comprobar si el modelo propuesto 

explicaba el evento, este test parte de la hipótesis que el modelo se ajusta bien a los datos. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la realización de este estudio se contó con la aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad del Valle (Acta 021-012) (anexo 1) y de la Fundación Valle de Lili, de acuerdo a 

la resolución No 008430 de 1993, según la cual el estudio representa riesgo mínimo ya que 

solo se realizaron mediciones de los mujeres dentro de la institución. Se obtuvo un 

consentimiento informado de cada persona (anexo 2). La información obtenida de las 

mediciones fue procesada con absoluta reserva y utilizada con fines investigativos. El 

tiempo que pasaron las mujeres en el estudio fue de una hora. 

La confidencialidad de la información se preservó, asignando un código a cada paciente, sin 

incluir el nombre ni el número del documento que pudieran identificar posteriormente a 

las participantes.  

La test de la caminata de seis minutos en general se caracteriza por ser una prueba confiable 

al ser bien tolerada por el paciente y que refleja muy bien las actividades de la vida diaria, 

además es ampliamente utilizada en pacientes con enfermedades cardiacas y respiratorias 

debido al bajo impacto de la prueba, por lo que el riesgo al que se expusieron las mujeres 

durante esta prueba es mínimo, y las demás mediciones incluyeron cuestionarios.  
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7. RESULTADOS 

El reclutamiento de los pacientes empezó en marzo de 2013 y terminó en noviembre de 

2014. Durante ese periodo se revisaron las bases de datos de quimioterapia y radioterapia 

de la Fundación Valle de Lili y se encontraron 98 mujeres elegibles. Se excluyeron 20 

mujeres por no cumplir los criterios de inclusión,  16 tenían datos errados, 8 decidieron no 

participar, 2 fallecieron y 2 mujeres no pudieron ser contactadas, así 48 mujeres no fueron 

incluidas en el estudio. La muestra la conformaron 40 mujeres. El grafico 3, muestra el 

diagrama de flujo de las mujeres que ingresaron al estudio. 

Grafico 3. Diagrama de flujo de las mujeres ingresadas al estudio 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos con la muestra de 40 mujeres 

incluidas en el estudio, donde se describen las características sociodemográficas y clínicas. 

7.1 Características de la Población 

7.1 .1 Características sociodemográficas  

A continuación se muestran las principales características sociodemográficas de las mujeres 

del estudio. 

Tabla 3. Características sociodemográficas de las mujeres del estudio 

CARACTERÍSTICAS                                                                  

SOCIODEMOGRÁFICAS 

n (40) 

Edad – años  

Mediana y RIC  

 

57,5 (9) 

Ocupación – n (%)  

Ama de casa  

Empleada 

Pensionada 

Desempleado 

 

25 (62,5) 

11 (27,5) 

3 (7,5) 

1 (2,5) 

Estado Civil – n (%)  

Casada 

Unión libre 

Separada  

Viuda  

Soltera       

 

13 (32,5) 

12 (30) 

5 (12,5) 

5 (12,5) 

3 (7,5) 
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Divorciada                                                                              2 (5) 

Estrato Socioeconómico – n (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

5 (12,5) 

13 (32,5) 

15 (37,5) 

4 (10) 

2 (5) 

1 (2,5) 

Tipo de Aseguramiento – n (%)  

Contributivo 

Subsidiado 

 

31 (77,5) 

9 (22,5) 

 

La tabla 3, muestra la distribución de las variables sociodemográficas, la edad presentó una 

media de 55,8 años con una desviación estándar de 6,8. En cuanto a la ocupación, la 

mayoría de mujeres eran amas de casa, seguidas por las que se encontraban empleadas y 

una baja proporción se encontraba desempleadas. La mayoría de las mujeres contaban con 

un compañero permanente (el 32,5% casadas y el 30% conviven en unión libre), seguido 

por las que se encuentran separadas o son viudas con el 12,5%. La distribución según el 

estrato socioeconómico muestra que la mayoría de mujeres se encontraba en los estrato 2 

y 3 (32,5% y 37,5%, respectivamente), el 12,5% es de estrato 1 y una menor proporción 

corresponde a estratos mayores a 4. El tipo de aseguramiento en salud de la mayoría de 

mujeres fue el régimen contributivo. 
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7.1.2 Características Clínicas 

Tabla 4. Características clínicas de las mujeres del estudio 

VARIABLES CLÍNICAS  n (40) 

Estadío del Cáncer – n (%) 

1 

2 

3 

 

12 (30) 

19 (47,5) 

9 (22,5) 

Anemia– n (%) 

Si 

No 

 

13 (32,5) 

27 (67,5) 

IMC – n (%) 

Bajo Peso 

Peso Normal 

Sobrepeso  

 

1 (2,5) 

5 (12,5) 

34 (85) 

Niveles de Actividad Física – n (%) 

Baja 

Moderada 

Alta 

 

17 (42,5) 

12 (30) 

11 (27,5) 

Distancia Recorrida (metros) 

Media y DE 

 

417,8 (76,5) 

% Predicho de Distancia Recorrida 

<80% 

≥80% 

 

17 (42,5) 

23 (57,5) 
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Consumo de oxigeno (VO2)  

Media y DE 

 

10,5 (1,3) 

Tiempo Terminación 

Tratamiento(meses) 

Mediana y RIC 

 

9 (7) 

 

La tabla 4, muestra la distribución de las variables clínicas, la mayoría de mujeres se 

encontraba en estadío II, seguido por el estadío I; en cuanto a la presencia de anemia, el 

32,5 de las mujeres tenían niveles de hemoglobina por debajo de 12, nivel de acuerdo a lo 

establecido por la OMS. Al analizar el IMC la mayoría de mujeres se encontraban en 

sobrepeso, seguidas por las que se tenían en peso normal, solo 1 mujer se encontraba con 

bajo peso. En los niveles de actividad física medidos con el IPAQ, se evidencia que la mayoría 

tenía bajos niveles de actividad física y una menor proporción de mujeres refirió altos 

niveles de este. Para los datos obtenidos del test de caminata, se observó que el promedio 

de la distancia fue de 417,8 metros con una desviación estándar de 75,5. La proporción de 

mujeres que alcanzaron un predicho mayor o igual al 80%, fue del 57,5%. En cuanto al 

consumo de oxigeno el promedio fue de 10,5 con una desviación estándar de 1,3. La 

distribución de acuerdo al tiempo de terminación del tratamiento, la mediana fue de 9 

meses con un rango intercuartilico de 7. 
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7.1.3 Descripción de la Escala FACT-F  

Tabla 5. Descripción por preguntas de la Escala FACT-F 

 Categorías de respuesta (n - %) 

Preguntas  Nada Un poco Algo Mucho Muchísimo 

Me siento agotado(a)  11 (27,5) 7 (17,5) 4 (10) 9 (22,5) 9 (22,5) 

Siento debilidad en todo el 
cuerpo  14 (35) 6 (15) 4 (10) 7 (17,5) 9 (22,5) 

Me siento decaído(a)  18 (45) 5 (12,5) 7 (17,5) 7 (17,5) 3 (7,5) 

Me siento cansado(a) 11 (27,5) 10 (25) 7 (17,5) 6 (15) 6 (15) 

Tengo dificultad para 
comenzar las cosas porque 
estoy cansado(a)  

12 (30) 9 (22,5) 1 (2,5) 0 0 

Tengo dificultad para 
terminar las cosas porque 
estoy cansado(a) 

10 (25) 7 (17,5) 8 (20) 0 0 

Tengo energía  0 11 (27,5) 6 (15) 11 (27,5) 12 (30) 

Soy capaz de hacer mis 
actividades habituales (p. 
ej., trabajar, ir a la escuela, 
hacer las compras)  

0 8 (20) 7 (17,5) 13 (32,5) 12 (30) 

Necesito dormir durante el 
día  17 (42,5) 5 (12,5) 11 (27,5) 6 (15) 1 (2,5) 

Estoy demasiado 
cansado(a) para comer 40 (100) 0 0 0 0 

Necesito ayuda para hacer 
mis actividades habituales  15 (37,5) 10 (25) 11 (27,5) 4 (10) 0 

Estoy frustrado(a) porque 
estoy demasiado 
cansado(a) para hacer las 
cosas que quiero hacer 

26 (65) 14 (35) 0 0 0 

Tengo que limitar mis 
actividades sociales debido 
al cansancio  

20 (50) 12 (30) 6 (15) 1 (2,5) 1 (2,5) 

 

La tabla anterior muestra el porcentaje de respuestas de cada pregunta de acuerdo a las 

posibles respuestas. Las preguntas con mayor porcentaje de respuestas negativas fueron 
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“Soy capaz de hacer mis actividades habituales (p. ej., trabajar, ir a la escuela, hacer las 

compras) “,  “Me siento agotado” “Siento debilidad en todo el cuerpo”, las preguntas con 

mayor porcentaje de respuestas positivas fueron  y “Estoy demasiado cansado(a) para 

comer”, “Estoy frustrado(a) porque estoy demasiado cansado(a) para hacer las cosas que 

quiero hacer” y “Tengo que limitar mis actividades sociales debido al cansancio” 

7.1.3 Descripción de la Escala IPAQ  

Tabla 6. Descripción por preguntas de la Escala IPAQ 

 

 

 

 

* 

Corresponde al promedio de  los MET reportados por semana 

Al analizar las medidas de tendencia central se evidencia que el dominio con mayor de MET-

minuto/semana, es Actividades de intensidad moderada donde se presenta un promedio 

de 3176 MET-minuto/semana,  seguido de Actividades de intensidad vigorosa donde se 

presentó un promedio de 596 MET-minuto/semana. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

PROMEDIO* 

n: 40 

DESVIACION 

 

MINIMO 

 

MAXIMO 

Andar 467,1 710 0 3234 

Actividades de 

intensidad moderada 

 

3176 

 

5481,4 

 

0 

 

15680 

Actividades de 

intensidad vigorosa 
596 1246,4 0 6720 
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7.2 Frecuencia de Fatiga 

Para este estudio, se estableció que 15 mujeres, que corresponde al 37,5% presentaron 

fatiga relacionada con cáncer, de acuerdo con los resultados obtenido en la escala aplicada.  

Tabla 7. Frecuencia de Fatiga 

FRECUENCIA DE FATIGA % IC 95% 

Si  

No  

37,5 

62,5 

23,5       53,9 

46          76,4 

 

7.3 Distribución Del Consumo De Oxigeno  

El promedio de consumo de oxigeno pico de las mujeres con fatiga fue de 10,1 mlO2/kg/min 

y desviación estándar de 1,6, en cuanto a las personas que no presentaron fatiga obtuvieron 

un promedio de 10,7 y una desviación estándar de 1 mlO2/kg/min y esta diferencia no es 

estadísticamente significativa. 

Tabla 8. Distribución del consumo de oxigeno (VO2 pico) según la presencia de fatiga 

Consumo de Oxigeno 
Fatiga 
n (15) 

No Fatiga 
n (25) 

Valor P 
 

VO2 Pico 

Media y DE 10,1 (1,6) 10,7 (1) 0,2 
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7.4 Relación entre Fatiga y Características Sociodemográficas y Clínicas 

7.4.1 Características sociodemográficas 

Tabla 9. Características sociodemográficas según la presencia de fatiga 

CARACTERÍSTICAS 
Fatiga 
n (15) 

No Fatiga 
n (25) 

Valor P 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad – años 

Mediana  y RIC 54 (8) 59 (18) 0,02** 

Ocupación – n (%) 

Con empleo 5 (33,3) 6 (24) 
      0,52¥ 

Sin empleo  10 (66,6) 19 (76) 

Estado Civil – n (%) 
Con pareja 11 (73) 14 (56) 

0,32β 
Sin pareja 4 (26,6) 11 (44) 

Estrato Socioeconómico – n (%) 
1 y 2 9 (60) 9 (36) 

0,14¥ 
≥ 3  6 (40) 16 (64) 

Tipo de Aseguramiento – n (%) 

Contributivo 12 (80) 19 (76) 
0,54β 

Subsidiado 3 (20) 6 (24) 
                                *Kruskal-Wallis         ¥ Prueba Chi2          β Fisher     

  

La tabla anterior muestra la distribución de las variables discriminadas de acuerdo a la 

presencia y ausencia de fatiga; se observó que la mediana de la edad de las mujeres que 

presentaron puntuación de fatiga; es de 54 años; en cuanto  a las mujeres que no la 

presentaron el promedio es de 57 años presentando diferencias estadísticamente 

significativas. En cuanto a la relación con la ocupación, para las que presentaron fatiga el 

66% no tienen empleo; mientras que para las que no tenían fatiga esta proporción es del 

76%. Al analizar la relación con el estado civil de las mujeres, el 73% de las mujeres con 
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fatiga tenían pareja; en cuanto a las personas sin fatiga el 56% tenía pareja. Para el estrato 

socioeconómico se observó que el estrato 1 y 2 predominó entre las mujeres con fatiga con 

el 60%, y entre las que no presentaron fatiga esta proporción fue del 36%. En cuanto al tipo 

de aseguramiento el 80% de las mujeres con fatiga eran del régimen contributivo y entre 

las que no la tenían, este porcentaje es de 76%. 

7.4.2 Características Clínicas 

Tabla 10. Características clínicas según la presencia de fatiga 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 
Fatiga 
n (15) 

No Fatiga 
n (25) 

Valor P 

Estadío del Cáncer – n (%) 

1 y 2 9 (60) 22 (88) 
0,04¥¥ 

3 6 (40) 3 (12) 

Anemia – n (%) 

Si 7 (47) 6 (24) 
0,13¥ 

No 8 (53) 19 (76) 

IMC – n (%) 

Bajo peso 1 (7) 0 (0) 

0,32β 

 

Peso normal 1 (7) 4 (16) 

Sobrepeso 13 (86) 21 (84) 

Niveles de Actividad 
Física – n (%)   

 

Inactivas 4 (26,5) 13 (52)  

Activas 11 (73,3) 12 (48) 0,11β 
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Distancia recorrida 
(mt) 
 

  
 

0,19* 
Media y DE 397 (93,5) 430 (63,2)                  

% Predicho de 
Distancia 
Recorrida– n (%) 

  
 
 

<80% 10 (67) 7 (28)     0,01¥¥ 

≥80% 5 (33) 18 (72)  

Tiempo 
Terminación 
Tratamiento(meses) 

Mediana y RIC 

 
 
 
 

9 (7) 

 
 
 
 

12 (7) 

 

0,4* 

                   * Prueba T      ¥ Prueba Chi2      β Fisher    *Kruskal-Wallis 

Al analizar las características clínicas se evidenció que de las mujeres con fatiga el 40% 

presentó estadío III de cáncer, en cuanto a las mujeres  sin fatiga el porcentaje de las que 

se encontraban en este estadío es menos de la mitad (12%), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. De igual forma, se observó que entre las mujeres con fatiga 

el porcentaje de anemia fue del 47% casi el doble del que presentaron las mujeres sin fatiga 

(24%). En la relación de la fatiga con el IMC, se encontró que más del 80% de las mujeres 

presentaba sobrepeso y esta proporción es similar en los dos grupos. Al analizar la relación 

entre las categorías del IPAQ y la presencia de fatiga, se evidencia que el 26,6% de estas 

mujeres eran inactivas, mientras que de las mujeres que no presentaron fatiga, este 

porcentaje es del 52%. Al revisar las diferencias de acuerdo a distancia recorrida en el test 

de caminata de los 6 minutos, se observó que el promedio de metros caminados de las 

mujeres que presentaron fatiga es menor (397,3 metros) que el de las mujeres que no 

reportaron fatiga. De igual forma, se evidenció que la mayoría de mujeres con fatiga tenían 

predichos menores de 80% (67%) comparadas con las que no tenían fatiga (28%) y esta 

diferencia fue estadísticamente significativa. Para el tiempo de terminación de tratamiento, 



54 
 

se observó un menor tiempo (9 meses) entre las que presentaron fatiga comparado con las 

que no la presentaron (12 meses). 

7.4.3 Análisis Multivariado 

Con la finalidad de cumplir el objetivo los factores asociado a presentar los factores 

asociados, se corrió un modelo de regresión logística, a continuación se procede a 

seleccionar un modelo cuyo objetivo se dirige a cuantificar de manera valida la relación 

entre las  variables exposición (covariables) y la variable dependiente (tiene Fatiga y no tiene 

fatiga). En este modelo se incluyeron las variables con un valor p<0,2 a partir del análisis 

bivariado. Así, se incluyeron las siguientes variables: edad, estrato, anemia, estadío de 

cáncer, nivel de actividad física, consumo de oxígeno, y porcentaje del predicho de la 

distancia; se construyó un modelo inicial dando los siguientes resultados. 

Tabla 11. Modelo de regresión logística multivariada ajustada por edad, estrato, anemia, 

estadío del cáncer, nivel de actividad física y consumo de oxígeno y porcentaje del predicho 

de la distancia. Modelo 1 

Variable OR Valor P IC 95% 

Edad 0,85 0,09 0,70 1,03 

Estrato 

1 y 2 1    

3 y 4 0,92 0,92 0,18 4,74 

Anemia 

No 1    

Si 2,33 0,32 0,45 12,09 

Estadío de cáncer 

I y II 1    

III 2,06 0,21 0,67 6,39 

Nivel de actividad física  

Inactiva 1    

Activa 3,28 0,17 0,60 18,09 
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Consumo de oxigeno 0,39 0,11 0,12 1,24 

% Predicho de Distancia  

No 1    

Si 1,51 0,75 0,12 19,51 

 

En el anterior modelo se evidencia que la única variable con significancia al 10% es la edad, 

con el ánimo de llegar al modelo más parsimonioso se excluirán las variables de una en una, 

pero verificando que el cambio del OR de las otras variables no sea de más del 10%. 

A continuación se excluye la variable estrato social, dado que es la que presenta mayor 

significancia, se evidencia que el cambio de los OR, no es más del 10%. 

Tabla 12. Modelo de regresión logística multivariada ajustada por edad, anemia, estadío del 

cáncer, nivel de actividad física y consumo de oxígeno y porcentaje del predicho de la 

distancia. Modelo 2 

Variable OR Valor P IC 95% 

Edad 0,84 0,087 0,70 1,02 

Anemia 

No 1    

Si 2,35 0,30 0,46 12,01 

Estadío de cáncer 

I y II 1    

III 2,07 0,21 0,67 6,41 

Nivel de actividad física  

Inactiva 1    

Activa 3,31 0,17 0,61 18,13 

Consumo de oxigeno 0,39 0,11 0,12 1,23 

% Predicho de Distancia 

No 1,00    

Si 1,50 0,76 0,12 19,24 
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Al analizar el anterior modelo, se evidencia que la variable anemia presenta una 

significancia alta, por lo cual se construye el modelo sin tenerla en cuenta. 

En la siguiente tabla se evidencia que los OR cambios significativos, por lo cual se decide 

excluirla, obteniendo el siguiente modelo. 

Tabla 13. Modelo de regresión logística multivariada ajustada por edad, estadío del cáncer, 

nivel de actividad física y consumo de oxígeno y porcentaje del predicho de la distancia. 

Modelo 3 

Variable OR Valor P IC 95% 

Edad 0,85 0,08 0,71 1,02 

Estadío de cáncer 

I y II 1    

III 2,00 0,21 0,67 5,97 

Nivel de actividad física  

Inactiva 1    

Activa 3,20 0,18 0,59 17,32 

Consumo de oxigeno 0,39 0,11 0,12 1,22 

% Predicho de Distancia 

No 1,00    

Si 1,44 0,78 0,12 17,93 

 

Al analizar los resultados del % predicho de distancia, presenta una significancia alta, por lo 

cual se decide excluirla. 

7.4.4 Modelo Final 

En la siguiente tabla se muestra dos variables significativas (consumo de oxígeno y edad), 

pero de acuerdo con lo revisado en la literatura y su relación con el evento de interés, las 

variables estadío de cáncer y la calificación del IPAQ se incluyeron en el modelo final, donde 

a continuación se muestra los resultados. 
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Tabla 14. Modelo de Regresión Logística Final 

Variable OR Valor P IC 95% 

Edad 0,86 0,05 0,74 - 1,00 

Estadio de cáncer 

1 y 2 1    

3 1,84 0,20 0,72 - 4,74 

Escala de  IPAQ 

Inactiva 1    

Activa 3,14 0,18 0,59 - 16,84 

Consumo de oxigeno 

pico 0,44 0,03 0,21 - 0,92 

 

En el modelo final se evidenció que por cada año de aumento de la edad, disminuye la 

oportunidad de presentar fatiga en 0,14 veces (OR 0,86 IC 0,74 – 1 p 0,05). En cuanto al 

consumo de oxigeno se evidenció por cada unidad de oxigeno que aumenta, disminuye la 

oportunidad de presentar fatiga en 0,56 veces (OR 0,44 IC 0,21 - 0,92 p 0,03). Aunque no se 

alcanzó la significancia estadística, se evidenció que tener un estadío de cáncer III tiene 1,84 

veces más oportunidad de presentar fatiga comparado con los que presentan estadío de 

cáncer I y II (OR 1,84 IC 0,72 - 4,74 p 0,2) independientemente del consumo de oxigeno pico, 

del nivel de actividad física y de la edad. De igual forma para los niveles de actividad física 

se identificó que en las mujeres activas se aumenta la oportunidad de tener fatiga en 3,14 

veces (OR 1,84 IC 0,59 - 16,84 p 0,18).  



58 
 

El modelo anterior se realiza con fines académicos ya que no se pueden extrapolar los 

resultados a la población general, debido a las limitaciones del estudio relacionadas con el 

tamaño de muestra. 

7.4.5 Prueba de Bondad de Ajuste 

Al realizar el test de bondad de ajuste por medio de la prueba Hosmer-Lemeshow da como 

resultado un valor p de 0.39, no hay evidencia para rechazar la hipótesis de diferencia entre 

los grupos, por lo cual se consideró que el ajuste fue adecuado. 

Tabla 15. Prueba de Hosmer-Lemeshow 

 Pearson chi2 Valor P 

Prueba Hosmer-Lemeshow 35,6 0,39 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Frecuencia de Fatiga 

Esta investigación identificó la frecuencia de la fatiga y describió la posible relación con el 

consumo de oxígeno y los factores sociodemográficos y clínicos en mujeres con cáncer de 

mama, que habían terminado tratamiento. Aunque el tamaño de la muestra no permite 

extrapolar los resultados, la información reportada en esta investigación es importante ya 

que es pionera en nuestro medio al evaluar la relación entre mediciones subjetivas como la 

fatiga, con mediciones objetivas como el consumo de oxígeno pico. 

La proporción de fatiga en este estudio fue de 37,5%, la cual concuerda con la reportada en 

la literatura, que afirma que la proporción de fatiga varía ampliamente entre el 5% y el 82% 

en las mujeres después del tratamiento (5,6). Estas diferencias podrían estar relacionadas 

con la forma de medición, las escalas utilizadas y las condiciones personales y clínicas de los 

mujeres, de igual forma se reporta que esta condición puede estar subreportada por los 

pacientes y subdiagnosticada y subtratada por parte de los oncólogos (3), debido a la falta 

de conocimiento en el tema y a la variabilidad de los síntomas en los pacientes.   

8.2 Consumo de Oxigeno  

La capacidad aeróbica se estimó por el consumo de oxigeno pico, de acuerdo con las 

formulas previamente descritas, para la muestra se obtuvo un consumo promedio de 10,5 

mlO2/Kg/min; cuando se analizó este valor de acuerdo a la presencia de fatiga, se observó 

un promedio menor de VO2 pico entre las mujeres que presentaron fatiga comparado con 

las que no. Este hallazgo coincidió con lo reportado por otros autores (39), donde se 

evidenció que el VO2 en la población con cáncer es aproximadamente 30% menor que lo 



60 
 

esperado, de acuerdo con la edad y el sexo en sujetos sanos con estilo de vida sedentario. 

De igual forma, la mayoría de las mujeres del estudio presentaron un VO2 pico considerado 

como bajo (menor de 13 mlO2/Kg/min), lo cual está relacionado con un aumento de la 

mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón (39).  

Se ha demostrado que se requiere un mínimo de 15 mlO2/Kg/min en mujeres de 85 años 

para realizar de forma independiente las actividades de la vida diaria, como actividades de 

jardín y subir escaleras, y  muchos pacientes con cáncer no cumplen este criterio, es 

importante destacar que el consumo estimado en este estudio es el resultado de una 

prueba submáxima y la mayoría de reportes presentan resultados de pruebas máximas, sin 

embargo de acuerdo a lo descrito previamente las pruebas submáximas tienen una 

adecuada validez comparada con las pruebas máximas y su evaluación está más relacionada 

con las actividades de la vida diaria de ahí su utilidad en la práctica diaria(39). En este 

estudio el consumo de oxigeno pico se comportó como un factor asociado, es decir por cada 

unidad de oxigeno que aumenta, disminuye la oportunidad de presentar fatiga en 0,56 

veces (OR 0,44 IC 0,21 – 0,92), este hallazgo coincide con la literatura, que  asegura que bajo 

niveles de VO2 pico están relacionados con la presencia de fatiga en pacientes con cáncer 

después del tratamiento, esto debido probablemente al desacondicionamiento 

cardiovascular y la perdida de la capacidad funcional. Los individuos más desacondicionados 

pueden experimentar más dificultades físicas en relación a las actividades de la vida diaria, 

lo cual puede contribuir al desarrollo de la fatiga (1). En este sentido se ha planteado que la 

fatiga persistente, puede ser el resultado de alcanzar o exceder el umbral del lactato en las 

actividades de la vida diaria (1), afirmación que también podría explicar la mayor percepción 

de fatiga entre las mujeres más activas, probablemente porque realizan actividades que 

requieren un esfuerzo físico con una función física alterada. 
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8.3 Relación entre la Fatiga y las Covariables 

Diversos estudios realizados en mujeres con cáncer de mama han descrito la fatiga 

relacionada con cáncer y las posibles intervenciones para su manejo y control han 

identificado  la edad como la principal característica sociodemográfica las características 

sociodemográficas principales, como la edad; en el presente estudio se presentó una 

mediana de edad de 57 años, la cual concuerda con la literatura actual, que asegura que el 

riesgo de contraer este tipo de cáncer aumenta con la edad (40). Al revisar la distribución 

de la edad según la presencia de fatiga se identificó que las mujeres con fatiga fueron en 

promedio 5 años más jóvenes que las que no presentaron fatiga, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. Este estudio mostró que mayor edad se relaciona con menor 

oportunidad de presentar fatiga (OR 0,86 IC 0,74 – 1,0), la literatura revisada corrobora 

estos hallazgos, donde se reporta que una menor edad está relacionada con la presencia de 

fatiga en relación con mayores exigencias familiares, trabajar fuera de casa y tener hijos de 

menor edad (41). En otro estudio realizado en mujeres que se sometieron a radioterapia 

donde se evaluó la fatiga en diferentes momentos del día, se encontró que las más jóvenes 

presentaron mayor cansancio matutino durante el tratamiento (5).   

Al revisar el estado civil de las participantes del estudio la mayoría estaban casadas o 

convivían en unión libre y al analizar esta variable de acuerdo a la presencia o no de fatiga, 

se observa que la mayoría de las mujeres con fatiga tenían un compañero permanente sin 

embargo esta relación no fue estadísticamente significativa, esto contradice la literatura 

que afirma que el estado civil tiene relación con la aparición de la fatiga debido a la ausencia 

de un compañero que pueda ofrecer apoyo emocional (42), sin embargo otros estudios 

realizados en mujeres con cáncer (21,43), que buscaban evaluar la relación de la fatiga con 

diferentes factores, reportaron proporciones de mujeres con pareja estable similar a las de 

este estudio (75% y 78%).  
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En relación al estrato socioeconómico, se observó que la mayoría de mujeres eran de 

estratos 1 y 2; para las mujeres que presentaron fatiga esta proporción fue del 60% 

comparada con las que no presentaron la condición, que corresponde al 36%, esta relación 

no fue estadísticamente significativa. Lo descrito coincide con datos similares a los 

reportados por otros autores,  que muestran que un nivel de ingresos bajos está relacionado 

con la fatiga (21). En cuanto al régimen de salud, se pudo identificar que la mayoría de 

mujeres eran del régimen contributivo, esto de acuerdo con el tipo de institución donde se 

realizó el estudio, ya que al ser una institución privada, los principales contratos los tienen 

con Entidades Prestadores de Salud (EPS) de este régimen. 

Al revisar la distribución de acuerdo al estadío del cáncer, se observó que predomina el 

estadío I y II en la muestra, sin embargo, al revisar la variable de acuerdo a la presencia de 

fatiga, se observó una mayor proporción de mujeres con estadío III entre las que reportaron 

fatiga, comparadas con las que no reportaron fatiga y esta relación fue estadísticamente 

significativa, este estudio sugiere que las mujeres con estadío III tienen mayor oportunidad 

de presentar fatiga (OR 1,84 IC 0,72 -  4,74) sin embargo no se alcanzó la significancia 

estadística, relacionado probablemente con el tamaño de muestra. Este hallazgo coincide 

con los hallazgos de otros autores (44), que reportan que los pacientes con estadíos más 

avanzados (II o III) tienen mayor riesgo de presentar fatiga (RR 1,18 IC 1,08 - 1,28) (6), 

relacionado probablemente con el volumen tumoral y el tratamiento recibido, que para 

este tipo de tumores incluye no solo la cirugía sino una combinación de quimioterapia y 

radioterapia. Sin embargo, para este estudio no se determinó el tipo de tratamiento 

recibido, ya que las mujeres que se incluyeron ya habían terminado el tratamiento y se 

consideran sobrevivientes.   

Se identificó que el 32,5% de las mujeres del estudio presentaron anemia, este dato es 

similar con lo reportado en diferentes estudios que muestran proporciones hasta del 50% 

(5). De igual forma entre el grupo de la fatiga, se encuentra que la proporción de anemia es 

casi del doble comparada con las que no presentaron fatiga, lo anterior guarda relación con 
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lo revisado sobre el tema, que asegura que la disminución de la hemoglobina es un factor 

contributivo para presentar fatiga, debido a que empeora la sensación de cansancio y 

debilidad (45).  

La mayoría de mujeres del estudio presentaron sobrepeso, lo cual se encuentra descrito en 

la literatura (6,44), donde se reportan altas proporciones de sobrepeso en mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama. De igual forma se ha encontrado que en mujeres con 

estadíos tempranos de cáncer, el IMC mayor a 23 es un predictor de fatiga hasta los 42 

meses después del tratamiento (3), esto relacionado con los bajos niveles de actividad física 

y sedentarismo en este tipo de  población (46), que también corresponde con lo encontrado 

en el presente estudio, donde se reportó una alta proporción de mujeres con bajos niveles 

de actividad física en el total de la muestra. Se ha planteado que la relación entre el 

aumento del peso y la fatiga este asociado con el aumento de la respuesta inflamatoria y 

un nivel elevado de citoquinas proinflamatorias que son características de la obesidad (11). 

Al revisar el nivel de actividad física entre las mujeres que presentaron fatiga, se observó 

una tendencia de una mayor proporción de mujeres que se consideraron activas y de 

acuerdo a este estudio, estas mujeres tuvieron un mayor riesgo de presentar fatiga(OR 3,14 

IC 0,59 – 16,8) sin embargo esta relación no alcanzó la significancia estadística. Estos 

hallazgos contradicen la literatura la cual afirma que la inactividad física está relacionada 

con la fatiga, ya que las mujeres que presentan la condición en su mayoría reportaron bajos 

niveles de actividad física (3); sin embargo, este hallazgo puede estar relacionado con la 

ocupación y la edad de las mujeres, que al ser más jóvenes y tener empleo fuera de casa, 

están forzadas a estar más activas y por lo tanto refieren mayor fatiga debido a la exigencia 

física de las labores cotidianas, lo anterior de acuerdo a lo reportado en un estudio realizado 

con mujeres que recibieron radioterapia, que encontró que el cansancio nocturno en las 

mujeres con cáncer de mama se presentaba más en aquellas que estaban trabajando y 

tenían hijos en casa (5). En otro estudio realizado en mujeres sobrevivientes de cáncer de 

mama que evaluó la función cardiovascular y neuromuscular encontró bajos niveles de 
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desempeño cardiovascular (VO2 pico y umbral de lactato), a pesar que las participantes 

excedían las guías actuales de actividad física para sobrevivientes de cáncer que recomienda 

150 minutos de actividad física moderada y/o vigorosa por semana (1). 

Las mujeres que presentaron fatiga tenían menos tiempo de haber terminado el 

tratamiento comparado con las que no, esta relación no fue estadísticamente significativa, 

los autores de este estudio asumen que este comportamiento corresponde a lo revisado 

que indica que las mujeres que se encuentran en tratamiento tienen prevalencias más altas 

de fatiga y esta proporción disminuye a medida que aumenta el tiempo después de la 

finalización de este (6). 

Cuando se analizaron las variables obtenidas del test de caminata de 6 minutos, se observa 

que la distancia recorrida en metros de la muestra es de 417, la cual en promedio es mayor 

que la reportada en un estudio realizado en la ciudad de Manizales en pacientes con 

diferentes tipos de cáncer, donde las mujeres caminaron en promedio 303 metros (47).  Al 

analizar la distancia recorrida entre las que presentaron fatiga, se observó que el promedio 

de metros fue menor que entre las que no presentaron la condición (397 metros vs 430 

metros), sin embargo, no hay reportes de estos valores en población similar a la del estudio 

para comparar y discutir los resultados obtenidos, ya que esta distancia depende de la edad, 

la talla y el peso y los reportes disponibles son de poblaciones europeas y norteamericanas, 

en las que estas características difieren de la población colombiana. En cuanto al porcentaje 

de la distancia predicha para el test de caminata, se tomó un punto de corte de 80% de 

acuerdo con la opinión de expertos en rehabilitación pulmonar de diferentes servicios de la 

ciudad, los resultados de este estudio mostraron que   las mujeres con fatiga no alcanzaron 

el predicho cuando se compararon con las que no tenían fatiga y esta diferencia es 

estadísticamente significativa, esto sugiere la limitación de la capacidad funcional de las 

mujeres, principalmente en actividades de la vida diaria, la cual es una de las principales 

ventajas de la evaluación del test de caminata de los 6 minutos.  
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8.4 Fortalezas 

 Este estudio es pionero en nuestro medio en determinar la frecuencia de la fatiga, 

su relación con la capacidad aeróbica como medida objetiva y diferentes factores 

personales y clínicos de las mujeres, lo cual aporta información relevante que 

permita un mejor acercamiento desde el diagnostico hasta la rehabilitación. 

 Este estudio utilizó instrumentos de medición validados en población con cáncer y 

con estudios de confiabilidad con resultados destacados y ampliamente utilizados 

en la literatura, lo que permitió comparar los resultados con estudios 

internacionales.  

 Las mediciones fueron realizadas en su totalidad por la investigadora principal, 

quien se encuentra entrenada en las pruebas, lo que disminuyó la probabilidad de 

errores y variabilidad en la aplicación de los instrumentos. 

 La investigación se realizó en una institución de alta complejidad, la cual es centro 

de referencia para el manejo de este tipo de pacientes en el suroccidente 

colombiano. 

 En el marco de este estudio se realizó una tesis de pregrado del Programa de 

Fisioterapia de la Universidad del Valle. 

 Esta investigación se vinculó a la línea de investigación: “Ejercicio, discapacidad y 

limitaciones del sistema cardiopulmonar” del  grupo de investigación de Ejercicio y 

Salud Cardiopulmonar de la Escuela de Rehabilitación Humana, lo que permite 

fortalecer el ámbito investigativo en el marco de la salud cardiopulmonar.  

8.5 Limitaciones  

 El tipo de estudio transversal no permitió establecer una  secuencia temporal de las 

variables estudiadas. 
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 Se presentaron dificultades para la recolección de la muestra, relacionada con el 

tiempo de tratamiento de las mujeres, la severidad de la enfermedad y la edad de 

las mujeres. 

 El tamaño de la muestra disminuyó la capacidad para detectar diferencias 

significativas en los análisis realizados, por tal motivo no se puede realizar análisis 

inferencial y no permite la generalización de los resultados obtenidos. 

8.6 Implicaciones Clínicas y en Salud Pública  

 Las pruebas utilizadas fueron sencillas, seguras y de bajo costo, lo cual facilita su 

aplicación a mayor población de mujeres con cáncer, sin un impacto económico alto 

para el sistema de salud. 

 La información obtenida en términos de la frecuencia de fatiga, confirma lo descrito 

por las guías internacionales en el manejo de la fatiga, donde recomiendan la 

tamización de todos los pacientes con cáncer.  

 La alta proporción de fatiga en esta investigación, que aunque por el tamaño de 

muestra y el tipo de estudio no es posible generalizar los resultados, si nos brinda 

una aproximación y sirve de marco referencial en nuestro medio, sobre la fatiga y la 

capacidad aeróbica en la población con cáncer, que no está siendo diagnosticada y 

tampoco tratada en los servicios de salud, los cuales deben ofrecer una atención 

integral que permita el mejoramiento de la salud.  

 Esta investigación brinda las bases para futuros estudios donde con un tamaño de 

muestra mayor, no solo se evalúen aspectos como el consumo de oxígeno y otras 

condiciones clínicas, sino también se realicen intervenciones que busquen disminuir 

la sintomatología relacionada con la fatiga y que impacten en variables que pueden 

influir en términos de calidad de vida y morbilidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La proporción de fatiga en las mujeres con cáncer de mama que habían terminado 

tratamiento en una institución de salud de alta complejidad del Valle del Cauca en el 2013 

y 2014, fue del 37,5%. 

Las mujeres con un mayor valor de consumo de oxigeno tuvieron menor oportunidad de 

presentar fatiga, independientemente de la edad, el nivel de actividad física y el estadío del 

cáncer.  

Se identificó una posible correlación entre el aumento de la edad, el estadío III  y clasificarse 

como activa de acuerdo a la escala de actividad física IPAQ, con el aumento de la 

oportunidad de presentar fatiga en estas mujeres. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Acta de aprobación del Comité de Ética 
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ANEXO 2. Consentimiento Informado 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXO 3. Formato de Recolección de Datos 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO 4. Formato Test de Caminata 6 Minutos 
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ANEXO 5. Formato de Escala FACT-F 
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ANEXO 6. Formato de Escala IPAQ 
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