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TÍTULO
SINCROBOX COMO MÉTODO PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL HOMBRO DE PACIENTES INTERVENIDAS
POR CÁNCER DE MAMA
INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es una patología muy prevalente en nuestra sociedad. Dentro de su tratamiento, la exéresis
quirúrgica es una opción frecuente; no obstante, dicho tratamiento suele dejar secuelas en el hombro de las pacientes
intervenidas, limitando considerablemente su capacidad funcional. El seguimiento de estas pacientes suele ser
limitado en el tiempo y suele estar poco supervisado. Se ha diseñado una disciplina deportiva adaptable a la situación
individualizada de cada paciente, denominada Sincrobox, consistente en pedaleo continuo en bicicleta con ejercicios
sincronizados de miembro superior con agarres y cargas leves.
OBJETIVOS
Estudiar el efecto de Sincrobox en la mejora y el mantenimiento de la capacidad funcional del hombro de pacientes
intervenidas por cáncer de mama.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio de cohortes ciego con dos grupos aleatorizados de mujeres intervenidas por cáncer de mama con
limitación de la capacidad funcional del hombro operado; uno de ellos (28 pacientes) fue sometido a entrenamiento
con Sincrobox durante 3 meses y el otro (22 pacientes) sirvió como grupo control, sin modificar el tratamiento
habitual. Cada grupo fue sometido a examen físico (medición de la movilidad) y a tests funcionales (DASH, SST, Oxford
y Constant) antes de comenzar el ejercicio, y a los 3 meses. Se realizó un análisis de medidas repetidas (T de Student)
por cada grupo de estudio.
RESULTADOS
Se obtuvieron diferencias significativas en todas las variables estudiadas para el grupo Sincrobox tras finalizar el
período de entrenamiento: flexión (t(28)=-2,45; p=.02), abducción (t(28)=-2,47; p=.02); rotación externa (t(28)=-3,52;
p=.002); rotación interna (t(28)=-3,36; p=.02); extensión (t(28)=-3,14; p=.04); SST (t(28)=-4,82; p<.001); DASH
(t(28)=+5,14; p<.001) y Oxford (t(28)=-5,04; p< .001). En el grupo control no se encontraron diferencias pre y
postentrenamiento en ninguna de las variables estudiadas. No se registraron efectos adversos durante el
entrenamiento.
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CONCLUSIONES
Sincrobox es una disciplina deportiva segura capaz de mejorar la capacidad funcional del hombro de pacientes
intervenidas por cáncer de mama.
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