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Pulseras inteligentes de actividad física y plan de acción (WATAAP)  
en sobrevivientes de cáncer: protocolo de un ensayo aleatorizado

Resumen
Antecedentes/Objetivo: Los sobrevivientes de cáncer tienen riesgo cardiovascular debi-
do a la comorbilidad y al comportamiento sedentario, lo que justifica desarrollar una 
adecuada intervención para aumentar la práctica de actividad física. El Enfoque del 
Proceso de Acción de Salud (EPAS) constituye un marco teórico para el desarrollo de con-
ductas saludables y los dispositivos electrónicos de actividad física son nuevas herramien-
tas de automonitorización para los sobrevivientes de cáncer. Método: Sesenta y ocho 
sobrevivientes de cáncer colorrectal y ginecológico serán aleatorizados en grupos de in-
tervención y control. Los participantes del grupo de intervención recibirán un Fitbit Alta™ 
para monitorizar la actividad física, sesiones grupales y aplicación de un folleto de EPAS, 
y una llamada telefónica de apoyo. Los participantes del grupo control únicamente reci-
birán un folleto basado en EPAS. Al inicio del estudio, a las 12 y 24 semanas, se evaluarán 
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Los sobrevivientes de cáncer tienen mayor riesgo de desa-
rrollar otros cánceres, enfermedades cardiovasculares  y 
otras comorbilidades en comparación con aquellos que no 
han tenido cáncer (Rock et al., 2012). A pesar de las mejoras 
en los datos de sobrevivientes de cáncer, los pacientes que 
superaron cánceres colorrectal y ginecológico continúan con 
riesgo cardiovascular debido a la inactividad física. Más del 
70% de sobrevivientes de cáncer de endometrio son obesos 
(von Gruenigen et al., 2008), y estos sobrevivientes tienen 
el doble de probabilidad de morir si no cumplen las directri-
ces de actividad fisica de 150 minutos de actividad física 
moderada-intensa por semana (Fisher, Smith y Wardle, 
2016). El 58% de sobrevivientes con cáncer colorrectal tie-
nen sobrepeso u obesidad y un 83% son insuficientemente 
activos (Grimmett, Bridgewater, Steptoe y Wardle, 2011), 
siendo sobrevientes con riesgo cardiovascular. Dado que es-
tos dos tipos de cánceres tienen datos de alta supevivencia 
y una proporción significativa de esos individuos con comor-
bilidades tienen incremento de riesgo cardiovascular (Lo-
prinzi y Lee, 2014), son fundamentales las intervenciones 
para incrementar la actividad física en estos pacientes.

Aunque los sobrevivientes con cáncer incrementan el 
riesgo cardiovascular y la recurrencia, los médicos tienen 
un postura optimista de capitalizarlo como una “enseñan-
za” (Demark-Wahnefried, Azid, Rowland y Pinto, 2005) o 
crecimiento post-traumático (Ochoa, Casellas-Grau, Vives, 
Font y Borràs, 2017), causados por el diagnóstico del cán-
cer, y juega un papel fundamental en los comportamientos 

positivos hacia la salud que mejoran el bienestar físico y la 
salud integral. Intervenciones que incoporen técnicas com-
portamentales como el establecimiento de metas, terapia y 
feedback que aumentan la actividad fisica y mejoren la ca-
lidad de vida en los sobrevivientes tienen resultados prome-
tedores (Bennett, Lyons, Winters-Stone, Nail y Scherer, 
2007; De La Torre-Luque, Gambara, López y Cruzado, 2016). 
En base a la eficacia de estas intervenciones y nuestro re-
ciente trabajo cualitativo (Hardcastle, Glassey, Salfinger, 
Tan y Cohen, 2017; Hardcastle, Maxwell-Smith et al., 2017; 
Maxwell-Smith, Zeps, Hagger, Platell y Hardcastle, 2017), 
atender a las necesidades y facilitar estrategias de auto-
monitorización para sobrevivientes son elementos fun-
damentales para las intervenciones con éxito (Hardcastle  
et al., 2015). 

Pulseras inteligentes de actividad física

Las pulseras inteligentes de actividad física (WAT) tienen un 
gran potencial como herramienta para la automonitoriza-
ción con objeto de incrementar la actividad física en sobre-
vivientes de cáncer. WAT y sus “apps” asociadas utilizan 
muchas de las técnicas empleadas en las intervenciones de 
actividad física (por ejemplo, automonitorización, fee-
dback y establecimiento de metas) (Lyons, Lewis, Mayrsohn 
y Rowland, 2014). Por tanto, WAT ofrece una oportunidad 
viable para la promoción de cualquier tipo de actividad físi-
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la actividad física (usando acelerómetros), la presión arterial, el Índice de Masa Corporal 
(IMC) y los constructos EPAS. El análisis de datos utilizará la interacción Grupo x Tiempo 
a partir de un análisis del Modelo Mixto Lineal General. Conclusiones: Las intervenciones 
de actividad física son factibles y tienen fundamentos teóricos que auguran mejorar la 
salud de los sobrevivientes de cáncer.
© 2018 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).

Abstract
Background/Objective: Colorectal and gynecologic cancer survivors are at cardiovascular 
risk due to comorbidities and sedentary behaviour, warranting a feasible intervention to 
increase physical activity. The Health Action Process Approach (HAPA) is a promising 
theoretical framework for health behaviour change, and wearable physical activity 
trackers offer a novel means of self-monitoring physical activity for cancer survivors. 
Method: Sixty-eight survivors of colorectal and gynecologic cancer will be randomised 
into 12-week intervention and control groups. Intervention group participants will 
receive: a Fitbit Alta™ to monitor physical activity, HAPA-based group sessions, booklet, 
and support phone-call. Participants in the control group will only receive the HAPA-
based booklet. Physical activity (using accelerometers), blood pressure, BMI, and HAPA 
constructs will be assessed at baseline, 12-weeks (post-intervention) and 24-weeks 
(follow-up). Results: Data analysis will use the Group x Time interaction from a General 
Linear Mixed Model analysis. Conclusions: Physical activity interventions that are 
acceptable and have robust theoretical underpinnings show promise for improving the 
health of cancer survivors.
© 2018 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, 
S.L.U. This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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ca (Sanders et al., 2016). Intervenciones previas de activi-
dad física con sobrevivientes de cáncer han empleado podó-
metros y herramientas de automonitorización (Bennett et 
al., 2007). Se hipotetiza que las WAT resultan más eficaces 
que los podómetros para el incremento de la actividad físi-
ca porque proporcionan en tiempo real feedback y notifica-
ciones, vinculadas a las aplicaciones móviles donde los 
usuarios pueden monotorizar su comportamiento, así como 
crear una red de usuarios para fomentar la responsabilidad 
y facilitar el apoyo entre sus usuarios. 

El Fitbit™ ha demostrado eficacia en el incremento de la 
actividad física en adultos con sobrepeso y obesidad (Wang 
et al., 2015). El primer estudio con Fitbit™ con sobrevivien-
tes de cáncer ha sido recientemente publicado; sin embar-
go, la población objeto de análisis del estudio Fitbit™ y Fa-
cebook fueron adolescentes sobrevivientes de cáncer. 
(Mendoza et al., 2017). Según nuestro conocimiento, no 
existe ningún estudio que haya medido la eficacia del Fit-
bit™ para aumentar la actividad física en adultos sobrevi-
vientes.

Enfoque del Proceso de Acción de Salud 

Las intervenciones en actividad física que se basan en fun-
damentos teóricos tienen más éxito para mejorar los resul-
tados relacionados con la salud comparados con aquellos 
que no tienen soporte teórico (Bennett et al., 2007; Pars-
chau et al., 2014). El Enfoque del Proceso de Acción de Sa-
lud (EPAS) intenta superar el vacío de la intención conduc-
tual a través de dos fases que requieren un cambio en el 
comportamiento: motivación y voluntad (Schwarzer y Lusz-
czynska, 2008). Los procesos motivacionales implican un 
reconocimiento de la percepción del riesgo y las expectati-
vas de los resultados positivos asociados con el cambio com-
portamental. Los individuos deben intentar cambiar y gra-
duar los procesos volitivos de la acción para este propósito. 
Esto require planificación y autoeficacia para el comporta-
miento propuesto, así como autorregular la monitorización 
y mantenimiento del cambio del comportamiento (Schwar-
zer y Luszczynska, 2008). Una reciente intervención de Un-
gar, Sieverding, Weidner, Ulrich y Wiskemann (2016) encon-
tró que los sobrevivientes que recibieron EPAS, asesorados 
para aumentar la autorregulación, fueron significativamen-
te más activos que el grupo control.

Debido a los resultados del modelo EPAS y la importancia 
de la autorregulación para el éxito en el cambio comporta-
mental, las intervenciones en actividad física para sobrevi-
vientes que emplean herramientas motivacionales y de mo-
nitorización están justificadas. El uso del Fitbit™ como un 
dispositivo motivacional que incrementa la actividad física 
en sobrevivientes de cáncer está todavía por explorar y es 
un aspecto novedoso del estudio.

Nuestro objetivo es determinar si la intervención prácti-
ca empleando EPAS, junto con el plan de acción, estableci-
miento de metas y estrategia de afrontamiento, es eficaz 
para incrementar la práctica de actividad física y reducir el 
comportamiento sedentario en sobrevivientes de cáncer  
ginecológico y colorrectal con riesgo cardiovascular. Un ob-
jetivo secundario es medir la aceptabilidad de esta inter-
vención que podría incorporarse en la rutina de post-trata-
miento de los sobrevivientes.

Método

Diseño

Los dos grupos controlados aleatorios (RCT) evalúan la efi-
cacia de la automonitorización del grupo experimental res-
pecto al grupo control. Los participantes completarán los 
datos de la línea base (T1), después de 12 semanas de inter-
vención (T2) y en la semana 24 como medida de retención 
(T3). La aprobación ética fue obtenida del Comité Ético de 
Investigacion del St. John of God Hospital (#1102) y Ho-
llywood Private Hospital. El informe del estudio respeta las 
guías del CONsolidated Standards Of Reporting Trials (CON-
SORT) y Recomendaciones para Grupos de Intervención 
(SPIRIT) de la Guía de RCTs (Begg et al., 1996; Chan et al., 
2013). El organigrama del estudio se muestra en la Figura 1.

Participantes

Los participantes son sobrevivientes de cáncer, del estadio 
1 y 2 de cáncer colorrectal y ginecológico, con edades entre 
los 18 y 80 años, que terminaron el tratamiento (interven-
ción, quimioterapia y/o radioterapia) en los últimos cinco 
años, y completaron al menos 150 minutos de Actividad Fí-
sica Moderada-Vigorosa (MVPA) por semana (Rock et al., 
2012). Los participantes muestran comorbilidad que resulta 
del incremento de riesgo cardiovascular identificado a tra-
vés de los datos del hospital (e. g., medicación para mante-
ner la tensión arterial >150/90mmHg, IMC>28, colesterol 
alto >5,2mmol/L) o puntuaciones de la Sociedad Americana 
de Anestesiología (ASA) de 2 o 3, en ausencia de datos mé-
dicos. Los participantes seleccionados leen y hablan inglés, 
viven en el área metropolitana de Perth y no tienen inter-
vención quirúrgica programada durante los siguientes seis 
meses a ser seleccionados para participar.

Los criterios de exclusión son: (1) seguir la guía de activi-
dad física (Rock et al., 2012); (2) tener un diagnóstico ac-
tual de enfermedad psiquiátrica severa o anomalías cardia-
cas (aquellos con un diagnóstico psiquiátrico menor serán 
aptos si ellos muestran voluntad de participar en la inter-
vención); (3) discapacidad severa, incluida la artrosis; (4) 
tener puntuaciones ASA de 1 o 4; (5) participar ya en un 
programa o estudio de actividad física; (6) haber sido diag-
nosticado con un carcinosarcoma uterino (MMMT), carcino-
ma uterino severo o cáncer de ovario, ya que estos tipos de 
cáncer se asocian a un prognóstico desfavorable.

Personas con una puntuación ASA de 2 o 3 serán aptas 
para ser seleccionadas. Un ASA con puntuación de 1-4 es 
asignado a pacientes que son admitidos en el hospital para 
un procedimiento quirúrgico. Una puntuación baja ASA indi-
ca mínimo riesgo cardiovascular, y una alta puntuación ASA 
sugiere comorbilidades que amenazan la vida del paciente. 
Los participantes con puntuaciones ASA de 2 o 3 tienen co-
morbilidad que los ponen en riesgo cardiovascular. La pun-
tuación ASA es globalmente reconocida como un indicador 
del estado de condición física de los pacientes antes de ser 
sometidos a una operación (Owens, Felts y Spitznagel, 
1978).

Los participantes serán seleccionados usando un método 
de muestreo intencional, que implica el chequeo en el hos-
pital de los datos por oncolólogos (N=8), para reunir una 
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muestra de sobrevivientes aptos. Los oncólogos participan-
tes prestan servicio en los Hospitales de St John of God Su-
biaco and Murdoch, Hospital Privado Hollywood y el Centro 
de Mujeres en el Oeste de Leederville, Oeste de Australia. 
A las personas seleccionadas (N=588) se les enviará por mail 
una carta de invitación y una hoja informativa de su trata-
miento oncológico.

Un estadístico independiente generará una secuencia 
aleatoria usando STATA v14 con un 1:1 usando bloques de 4. 
Siguiendo la selección, los participantes serán distribuidos 
en el grupo experimental y grupo control según el estadísti-
co usando el siguiente código de aleatorización. Los partici-
pantes serán distribuidos aleatoriamente en los bloques, 
con la asignación aleatoria dentro de cada grupo. Los parti-
pantes serán divididos entre el grupo experimental (N=34) y 
grupo control (N=34). Las mediciones (post-baselina), y 
análisis de datos serán confidenciales. 

Potencia estadística y tamaño de la muestra

Para cada uno de los Modelos Mixtos Lineales Generalizados 
(GLMM), la interacción 2 Grupo x Tiempo plasma el efecto 
del tratamiento. Según G*Power, para los resultados princi-

pales (MVPA), los 28 participantes de cada uno de los grupos 
proporcionan suficiente potencia para un 80% del cambio de 
“pequeño a moderado” (f=0,17), con una interacción de 
Grupo x Tiempo con un alfa de 0,05. Los resultados de un 
meta-análisis de intervenciones de actividad física en so-
brevivientes de cáncer reporta un tamaño del efecto de 
0,38 (95 CI: 0,22-0,54) para las diferencias entre los grupos 
que practican actividad física (Speck et al., 2010). Nosotros 
anticipamos un tamaño del efecto similar (e. g., 0,40). 
Nuestro objetivo es reclutar 68 participantes, garantizando 
que si perdemos un 20% en el seguimiento, la intervención 
tendrá una adecuada potencia de 80% para detectar cam-
bios significativos. Un dato de abandono del 20% es una es-
timación cautelosa, dado los datos de abandono previos de 
un ~10% en diseños de intervención similares con sobrevi-
vientes (Bennett et al., 2007; Short, James, Girgis, Mcel-
duff y Plotnikoff, 2012).

Instrumentos

Los resultados principals serán minutos de MVPA y de com-
portamiento sedentario determinado desde el Actigraph 
GT9X (Actigraph, LLC, Pensacola, Florida, USA). Los partici-

Figura 1 Diseño del organigrama del estudio.

Llamada telefónica para la admisión  
(n=xx)

Envío de la carta de invitación (n=588)
Registro

Excluidos: (n=xx)
Incumplimiento de los criterios 
de inclusión (n=xx)
Rechazados (n=xx)

Medición preliminar y aleatorización  
(n=68)

Asignación

Asignación al grupo experimental 
(n=34)

•   Reciben Fitbit y sesiones del grupo 
experimental (n=xx)

Semana 12 de evaluación

•   Pérdidas durante el seguimiento 
(n=xx)

Semana 24 de evaluación

•   Pérdidas durante el seguimiento  
(n= xx)

Analizado (n=xx)

•  Excluidos del análisis (n=xx)

Seguimiento

Análisis

Asignación al grupo control (n=34)

•  Reciben información médica (n=xx)

Semana 12 de evaluación

•   Pérdidas durante el seguimiento 
(n=xx)

Semana 24 de evaluación

•   Pérdidas durante el seguimiento 
(n=xx)

Analizado (n=xx)

•  Excluidos del análisis (n=xx)
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pantes llevarán acelerómetros en su muñeca derecha du-
rante las horas que caminen siete días consecutivos. Cada 
uno de los días que lleven puesta la pulsera y el tiempo 
exceda de las 10 horas será considerado como válido para el 
análisis. Los intervalos entre 0 y 60 minutos consecutivos en 
los que no se registre actividad, serán definidos como que 
no llevan puesto el acelerómetro y serán excluidos del aná-
lisis. El recuento de la actividad será categorizada como: 
sedentaria (<100cpm), intensidad baja (100-1951cpm), in-
tensidad moderada (1952-5724cpm) e intensidad vigorosa 
(>5725cpm), empleando los datos registrados cada 60 se-
gundos (Lynch et al., 2016).

El comportamiento sedentario será definido por la activi-
dad del acelerómetro en recuentos de <100cpm, durante 20 
minutos consecutivos o más, los cuales se corresponden con 
los cambios clínicos en los biomarcadores cardio-metabóli-
cos (Lynch et al., 2016). El registro del acelerómetro será 
completado por los participantes diferenciando el tiempo 
sedentario del tiempo que no se lleve puesto el aceleróme-
tro.

El International Physical Activity Questionnaire, Short-
Form (Craig et al., 2003) medirá la información de cada uno 
de los participantes en T1, T2 y T3. Este cuestionario clasi-
fica según la cantidad e intensidad de minutos acumulados 
de ejercicio físico en la semana anterior, con la actividad 
física convertida en minutos MET como medición de la in-
tensidad. Esta herramienta es fiable (alfa de Cronbach de 
0,80) y ha demostrado adecuada validez en 12 países (Craig 
et al., 2003; Mama et al., 2015). 

La calidad de vida será medida usando el Medical Outco-
mes Study Short-Form Survey (Ware, Kosinski y Keller, 
1996). Este instrumento es considerado fiable tanto en los 
componentes mentales como físicos (alfa de Cronbach de 
0,87 y 0,84, respectivamente), y validado en comparación 
con la versión de 36 ítems (Dritsaki, Petrou, Williams y 
Lamb, 2017; Ware et al., 1996).

Las actitudes hacia la actividad física será medida usando 
el inventario EPAS, con puntuaciones de alfa de Cronbach 
para las escalas entre 0,73 y 0,87 (Parschau et al., 2014). 
Algunos ítems se han modificado debido a las barreras espe-
cíficas identificadas por los sobrevivientes (Bennett et al., 
2007; Hardcastle, Glassey et al., 2017; Maxwell-Smith et 
al., 2017; Short et al., 2012), y la guía de actividad física 
para sobrevivientes (Rock et al., 2012). Además,  se evalua-
rán los siguientes constructos:

Expectativas de los resultados. Doce ítems medirán las 
expectativas de los resultados. Cinco ítems son obtenidos 
de la validación de la subescala de ejercicio (Plotnikoff, 
Blanchard, Hotz y Rhodes, 2001) y siete son adaptados en 
base a la investigación realizada con sobrevivientes con 
cáncer (Bennett et al., 2007; Hardcastle, Maxwell-Smith 
et al., 2017; Short et al., 2012). Los ítems miden el grado 
de acuerdo o desacuerdo de los participantes (1=total-
mente en desacuerdo a 6=totalmente de acuerdo) refe-
rente a que la práctica regular de actividad física de las 
siguientes 12 semanas ayudará a reducir la tensión o es-
trés, sentir más confianza sobre la propia salud, dormir 
mejor, tener una mentalidad positiva, control del peso, 
recuperar la fuerza perdida, prevenir la recurrencia del 
cáncer, incremento de la fatiga, aumento del dolor en las 
articulaciones, debilidad del sistema inmunológico, sen-

tirse mejor con el propio cuerpo e incrementar la longevi-
dad. Por ejemplo, “Haciendo práctica regular de actividad 
física las siguientes 12 semanas me ayudará a reducir la 
tensión o estrés”.

Autoeficacia. Cuatro ítems evaluarán la autoeficacia ba-
sada en investigaciones previas con sobrevivientes con cán-
cer de mama (Rogers et al., 2005). Los ítems miden la con-
fianza de los participantes para completer 150 minutos de 
práctica de actividad física por semana, con los ítems si-
guientes: “Creo que tengo la habilidad para…”; “Tengo con-
fianza que puedo hacer…”; “Si yo quisiera podría…” y “Para 
mí hacer…”. Por ejemplo, “Tengo confianza que puedo ha-
cer 150 minutos de actividad física moderada-intensa por 
semana las siguientes 12 semanas”. El rango de las posibles 
respuestas va desde 1=extremadamente difícil, totalmente 
en desacuerdo, extremadamente inseguro a 6=extremada-
mente fácil, totalmente de acuerdo, extremadamente se-
guro.

Mantenimiento de la autoeficacia. Trece ítems evalúan el 
mantenimiento de autoeficacia, según la investigación for-
mativa (Hardcastle, Maxwell-Smith et al., 2017; Short et 
al., 2012). Los ítems miden la confianza en realizar práctica 
de actividad física regular las próximas 12 semanas cuando: 
me falta disciplina; el ejercicio no es una prioridad; las con-
diciones meteorológicas son malas; me siento cansado; me 
falta tiempo; no disfruto haciendo ejercicio; no tengo a na-
die que me anime a realizar ejercicio; estoy de mal humor 
o me siento deprimido; tengo que realizar ejercicio solo; no 
siento mejoras en la condición fisica; me siento dolorido o 
irritado; no me siento bien; y no siento mejoras en mi cuer-
po. Las respuestas se puntúan en una escala tipo Likert de 
6 puntos desde 1=totalmente en desacuerdo a 6=totalmen-
te de acuerdo.

Plan de acción. Cuatro ítems evalúan el plan de acción 
para las siguientes tres semanas, basadas en una escala mo-
dificada (Rhodes, Blanchard, Matheson y Coble, 2006). Se 
les pedirá a los participantes que respondan en una escala 
de 1=totalmente en desacuerdo a 6=totalmente de acuerdo 
sobre si han realizado el plan relativo a qué, cuándo, dónde 
y cómo se comprometerán con la práctica regular de activi-
dad fisica.

Percepción del riesgo. Cuatro ítems medirán la percep-
ción de riesgo, basándose en una escala previa (Graham, 
Prapavessis y Cameron, 2006). Los ítems se puntúan en una 
escala tipo Likert de 1=totalmente en desacuerdo, muy im-
probable, extremadamente inseguro, muy bajo a 6=total-
mente de acuerdo, muy probable, muy alto. Los ítems mi-
den “la percepción de riesgo…”, “vulnerabilidad…”, 
“probabilidad…” y “cambio… de desarrollar problemas de 
salud relacionados con un estilo de vida inactivo, compara-
do con una persona común”.

Intención. Dos ítems medirán la intención de comprome-
terse a realizar actividad física moderada-intensa durante 
al menos 150 minutos por semana en las siguientes 12 sema-
nas, basados en medidas previamente establecidas (Ajzen, 
Brown y Carvajal, 2004). Los ítems son “Pretendo…” e “In-
tentaré… realizar actividad física moderada-intensa duran-
te al menos 150 minutos por semana en las siguientes 12 
semanas”. Los ítems serán puntuados en una escala tipo 
Likert de 6 puntos desde 1=totalmente en desacuerdo a 
6=totalmente de acuerdo.

4_Maxwell-Smith_(124-132).indd   128 3/5/18   12:42



Wearable Activity Technology And Action-Planning (WATAAP) to promote physical activity in cancer survivors:  
Randomised controlled trial protocol 129

Diferentes características demográficas y de comorbili-
dad han sido identificadas como covariables en sobrevivien-
tes de cáncer, basándonos en una investigación similar (Lo-
prinzi y Lee, 2014). Por consiguiente, nosotros obtendremos 
esta información en T1 incluyendo el estado civil, los ingre-
sos familiares y el nivel educativo. El riesgo cardiovascular 
será medido en cada valoración usando el QRISK2, que ha 
sido validado en Reino Unido y es empleado internacional-
mente (Collins y Altman, 2010). Los datos de QRISK2 serán 
introducidos en algoritmos online (www.qrisk.org), donde 
las puntuaciones serán calculadas.

La tensión arterial será medida empleando un Omron IC-
10 Upper Arm Blood Pressure Monitor (HEM 7070-E), que ha 
sido validado para el uso por la British Hypertension Society 
(2017). El índice de masa corporal (IMC) será calculado a 
partir de la medición de la altura y peso.

La aceptación de la intervención será medida en T3, don-
de los participantes mediante entrevistas serán invitados a 
proporcionar feedback relativo a los factores eficaces e in-
eficaces, y la viabilidad de la intervención. El uso del Fit-
bit™ será monitorizado semanalmente usando el software 
del Fitbit™, para asistir a la medida de la adherencia a la 
intervención.

Procedimiento

Los participantes contactarán con un miembro del equipo 
del estudio para expresar el interés en participar en el mis-
mo. Aquellos quienes expresen interés se someterán a una 
evaluación telefónica para medir la idoneidad, antes de ser 
citados para la medida de la valoración preliminar.

Las mediciones serán realizadas en una sala clínica en el 
Hospital St. John of God Subiaco Hospital, Perth, Australia. 
Las mediciones preliminares serán realizadas por un miem-
bro del equipo investigador, antes de la aleatorización. Las 
medidas posteriores se efectuarán por el coordinador del 
estudio quien desconocerá la asignación a los grupos y no 
participará en la aplicación de la intervención. Las sesiones 
grupales serán en la sala de reuniones en el Hospital St. 
John of God Subiaco y serán dirigidas por el equipo de in-
vestigadores. Se recordará a los participantes la asistencia 
a las sesiones grupales a través de mensajes de texto y de 
llamadas telefónicas. La asistencia a las sesiones grupales 
será monitorizada como una medida de adherencia a la in-
tervención.

La medición preliminar empezará con la lectura por par-
te de los participantes de una ficha informativa antes de 
proporcionar el consentimiento informado. A los partici-
pantes se les requerirá que completen un cuestionario con 
datos demográficos, actividad física, calidad de vida, acti-
tudes hacia el ejercicio y el riesgo cardiovascular. Las medi-
das de altura, el peso y la tensión arterial serán tomadas 
por el evaluador (en T1). Al final de la medición se propor-
cionará a los participantes un acelerómetro Actigraph GT9X 
para registrar su actividad física de las siguientes semanas, 
un registo de acelerometría para anotar los datos propor-
cionados por el uso de la pulsera inteligente y un folleto. El 
evaluador informará a los participantes de las instrucciones 
de uso de la pulsera inteligente y se les facilitará el paquete 
de franqueo prepagado para su devolución. El procedimien-

to de evaluación será repetido en T2 y T3. La intervención 
cesará antes de la medición T2 y al grupo experimental se 
les solicitará la devolución de su Fitbit™ en T3.

La intervención incluye tres componentes: (1) un Fitbit 
Alta™; (2) dos sesiones grupales; (3) una llamada telefónica 
para recibir información y apoyo a la sesión. Todos los par-
ticipantes recibirán un folleto impreso que incluye una guía 
de actividad física, ejercicios de fuerza para realizar en 
casa, beneficios de realizar actividad física regular, hojas 
de registro de la actividad física, fomento de la confianza, 
resolución de barreras, plan de afrontamiento, plan de ac-
ción y establecimiento de metas.

Grupo experimental

I. Pulsera inteligente de actividad física. Se les proporcio-
nará a los participantes una pulsera inteligente de acti-
vidad física Fitbit Alta™, de manera que estos firmarán 
su recogida en la primera sesión grupal, y se fomentará 
llevarla puesta durante todo el estudio. Esta tiene un 
diseño fino, se lleva en la muñeca y visualiza en la pan-
talla los pasos, distancia, minutos activos (MVPA) y calo-
rías consumidas. Se eligió el Fitbit™ porque en anterio-
res trabajos demostró su utilidad y aceptación entre los 
sobrevivientes de cáncer (Nguyen et al., 2017) y en per-
sonas mayores (>70; McMahon et al., 2016). El Fitbit™ 
también alerta a los usuarios de los comportamientos 
sedentarios y el progreso hacia las metas establecidas. 
Los datos del dispositivo electrónico son descargados de 
la aplicación Fitbit™ a través de Bluetooth. En la primera 
sesión grupal se ayudará a los participantes a instalar la 
aplicación en el teléfono móvil/tablet/ordenador, y a 
conectar su pulsera inteligente con la aplicación. Un 
miembro del equipo investigador enviará una solicitud 
de amistad a todos los participantes para fomentar el 
compromiso con la aplicación y la actividad podrá ser 
monitorizada semanalmente.

II. Sesiones grupales. Las sesiones tendrán una duración 
aproximada de 2 horas y tendrán lugar en las semanas 1 
y 4, con aproximadamente 10-12 participantes en cada 
sesión. Las sesiones grupales tendrán concordancia con 
los componentes del modelo EPAS.
a. La primera sesión tendrá como objetivo introducir a 

los participantes en el uso del Fitbit Alta™ y se les 
dará las instrucciones de cómo usar la pulsera inteli-
gente como herramienta de auto-monitorización. En 
la primera parte de la sesión se expondrán los riesgos 
de la inactividad (correspondiente a las “percepcio-
nes de riesgo” del constructo EPAS), los beneficios de 
la actividad física (que aborda de forma favorable 
“expectativas de los resultados” del EPAS), la guía 
detallada de actividad física (pasos y MVPA) y aumen-
tar la confianza y la importancia de realizar actividad 
física en el nivel recomendado (abordado por la “me-
dición de autoeficacia” y la “intención”). Según este 
enfoque, el auto-feedback será proporcionado a cada 
participante en base a los datos de acelerometría en 
su T1. Durante esta sesión, se animará a los partici-
pantes a que completen el plan de acción (correspon-
diente al “plan de acción” EPAS, como una estrategia 
para ayudar a poner en práctica sus intenciones com-

4_Maxwell-Smith_(124-132).indd   129 3/5/18   12:42



130 C. Maxwell-Smith et al.

portamentales), y el establecimiento de metas en el 
folleto para las siguientes 3 semanas. Sarah Hard-
castle y Chloé Maxwell-Smith, especialistas en el 
cambio comportamental, ayudarán a los participan-
tes con el plan de acción, establecimiento de metas 
y la actividades de auto-monitorización.

b. La segunda sesión (semana 4) prestará atención a las 
necesidades de apoyo, resolución de problemas y 
plan de afrontamiento. La sesión utilizará el folleto 
de intervención para fomentar la planificación de ac-
tividad física y el plan de afrontamiento (correspon-
diente al “plan de afrontamiento” de EPAS) para las 
siguientes cuatro semanas, así como el mantenimien-
to de la autoeficacia. Concretamente, se pedirá a los 
participantes que planteen situaciones y barreras 
que les impiden desarrollar el plan de acción, y que 
expresen la forma de resolverlas. En la parte final de 
la sesión se harán demostraciones de ejercicios de 
fuerza que podrían realizarse en casa empleando ob-
jetos domésticos. Los participantes tendrán la opor-
tunidad de practicar los ejercicios de fuerza durante 
la sesión para aprender la técnica y fomentar la auto-
confianza. Esta sesión también permitirá a los parti-
cipantes resolver dudas referente al uso del Fitbit™.

III. Llamada telefónica para recibir información y apoyo a la 
sesión. Un miembro del equipo investigador telefoneará, 
durante aproximadamente 20 minutos, a cada uno de los 
participantes durante la semana 8 del estudio. La finali-
dad de la llamada será analizar los progresos hasta la 
fecha, centrándonos en la auto-regulación, manteni-
miento de la autoeficacia y plan de afrontamiento en 
base a EPAS y las técnicas vinculadas con la intervención 
motivacional (Hardcastle, Fortier, Blake y Hagger, 2017). 
También se tratará el plan de afrontamiento para supe-
rar las barreras.

Grupo control. Los participantes del grupo control recibi-
rán un folleto de actuación, que incluye la guía de actividad 
física y las herramientas motivacionales. Sin embargo, el 
grupo control no recibirá las sesiones grupales, un Fitbit 
Alta™ o una llamada telefónica de apoyo. Los participantes 
recibirán feedback de sus niveles de actividad física y se les 
ofrecerá la oportunidad de probar el Fitbit Alta™ durante 
las 6 semanas siguientes a la finalización del estudio (des-
pués de T3).

Análisis de datos

Las variables principales y secundarias serán analizadas a 
través de un conjunto de Modelos Mixtos Lineales Generali-
zados (GLMMs) que emplean distribuciones apropiadas y 
una función enlace para cada medida de resultado. Todas 
los GLMMs incluirán los efectos fijos del Grupo (Experimen-
tal vs. Control), Tiempo (T1, T2 y T3) y la interacción bidi-
reccional. El efecto aleatorio para cada participante será 
incluido con objeto de considerar la relacion entre las per-
sonas inherente en un diseño longitudinal.

 El tipo de cáncer, género, edad, estatus socio-económi-
co, IMC y la tensión arterial serán incluidas como covaria-
bles dentro del modelo. Comparado a los procedimientos 
estadísticos tradicionales para el análisis del cambio com-

portamental, GLMM es menos sensible al agotamiento de 
cada participante porque no depende de que los participan-
tes proporcionen los datos en cada punto de evaluación; el 
procedimiento de máxima verosimilitud de GLMM propor-
ciona información completa del procedimiento de estima-
ción que valora todos los datos presentes en cada medida 
temporal. Los datos perdidos serán analizados en función 
de las variables observadas del estudio. La imputación mul-
tiple se considerará si los datos se pierden aleatoriamente 
(y menos del 20% de los datos). Atribuiremos 25 series de 
datos en base a las variables observadas, incluyendo el tér-
mino de interacción y las medidas de resultados de interés 
para cada análisis específico. Los análisis de sensibilidad 
serán realizados para considerar el efecto de los datos per-
didos no aleatorios en base a los parámetros estimados de 
la base de datos imputados (Sterne et al., 2009). Los datos 
cualitativos de las entrevistas post-estudio serán analizados 
usando un análisis temático inductivo para identificar los 
temas comunes referentes a los agentes activos, barreras 
para el cambio comportamental y aceptabilidad (Braun y 
Clarke, 2006).

Discusión

El proyecto examinará la efectividad y aceptación de una 
intervención que combina WAT (el Fitbit Alta) con técnicas 
de auto-regulación (plan de acción, establecimiento de me-
tas y plan de afrontamiento) para incrementar la actividad 
física y reducir los comportamientos sedentarios en sobre-
vivientes de cáncer colorrectal y ginecológico. Este proto-
colo describe la primera intervención que utiliza el Fitbit 
Alta™ para fomentar la actividad física en sobrevivientes 
adultos, contribuyendo al crecimiento de la investigación 
en la eficacia de aplicarlo en el hogar, a través de interven-
ciones breves para promover la actividad física.

 Cada vez resulta más patente que la práctica de activi-
dad física reduce el riesgo CVD y la recurrencia del cáncer 
(Hamer y Warner, 2017). Sin embargo, pocos sobrevivientes 
siguen las recomendaciones de la guía de actividad física 
(Hamer y Warner, 2017). Intervenciones de actividad física 
que cumplen las prioridades y apoyo a las necesidades de 
los sobrevivientes de cáncer son viables y necesarias en la 
práctica rutinaria (Hardcastle y Cohen, 2017).

Investigaciones previas apoyan las preferencias de ejer-
cicio de sobrevivientes de cáncer para el trabajo en el 
hogar, sin supervisión, gratificante, actividad física de in-
tensidad baja-moderada que supone principalmente cami-
nar (Hardcastle et al., 2018, Hardcastle y Cohen, 2017; 
Maxwell-Smith et al., 2017) y el deseo de ser monitorizado 
(Bennett et al., 2007; Hardcastle, Maxwell-Smith et al., 
2017). Desde la auto-monitorización (Hardcastle et al., 
2015) han sido identificadas estrategias efectivas para el 
incremento de la actividad física; WAT podría ser una he-
rramienta útil para medir la práctica de actividad física y 
una forma de motivar. Además, las intervenciones en el 
hogar ofrecen ventajas porque ello facilita el acceso por 
cuestiones de transporte y es más ecónomico que los pro-
gramas supervisados, que requieren que los participantes 
asistan a las clases o sean miembros de un club deportivo 
(Hardcastle, Glassey et al., 2017). El ánalisis de la acepta-
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bilidad de la intervención indicará si los programas para 
aumentar la actividad física pueden ser implementados en 
sobrevivientes de cáncer como parte de un seguimiento 
médico.

Entre la semana 12 (T2) y la semana 24 (T3), los partici-
pantes de la intervención mantendrán el seguimiento pero 
no recibirán el apoyo formal. Por consiguiente, los cambios 
en actividad fisica entre T2 y T3 del grupo experimental 
proporcionarán conocimiento con respecto a si el segui-
miento del apoyo comportamental es necesario junto con 
WAT, para mantener el incremento de MVPA y la reducción 
del comportamiento sedentario. Se necesitan intervencio-
nes capaces de demostrar un aumento sostenido de la acti-
vidad fisica.

Conclusión

El estudio es pragmático y atañe principalmente a evaluar 
si el pack de intervención (WAT combinado con el apoyo 
comportamental) a baja intensidad es efectivo para incre-
mentar MVPA y reducir el comportamiento sedentario en 
sobrevivientes, comparado con la atención convencional. Si 
se considera efectiva, el bajo coste de la intervención po-
dría integrarse en la práctica médica y ser realizada por los 
médicos oncólogos/enfermeras, otros profesionales u orga-
nizaciones benéficas.
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