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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores de riesgo para desarrollar 

cáncer de mama en mujeres atendidas en el área de Mamografía de la Liga Contra el 

Cáncer – Arequipa. Esta investigación es de tipo analítico, y de corte transversal. Se 

consideró trabajar con una muestra de 99 mujeres de 18 años de edad a más y sin 

diagnóstico previo de cáncer, basada en una población de 1435 mujeres que se realizaron 

procedimientos de mamografía en el 2020. El muestreo fue probabilístico con un nivel de 

confianza del 95% y error de muestreo del 5.0%; en el que se consideró a los factores de 

riesgo de cáncer de mama como la variable independiente, y al riesgo de cáncer de mama 

como la variable dependiente. La investigación fue aprobada por el Comité Institucional de 

Ética en Investigación de la Clínica Avendaño – Lima, Perú (Código de Protocolo: 012-

2021-CIEI) y las participantes firmaron un consentimiento informado. Los métodos usados 

para la recolección de datos fueron la aplicación de una encuesta con preguntas de opción 

múltiple, misma que fue debidamente validada; y la utilización de la antropometría según 

las técnicas y criterios ISAK. Respecto a los resultados obtenidos de los factores de riesgo 

no dietéticos, solo el 8.1% tuvo antecedentes familiares de cáncer, el 90.9% nunca fumó, 

y el 97% tuvo un BI-RADS ≤2. Solamente la edad y la educación difirieron 

significativamente de acuerdo al estado menopáusico (p<0.05).  

Los factores dietéticos que incrementan el riesgo, no mostraron frecuencias de alto 

consumo, a excepción del huevo y el consumo de azúcar en sus diferentes presentaciones. 

De acuerdo a los factores de riesgo antropométricos, no se observó diferencia significativa 

de acuerdo al estado menopáusico; sin embargo, sí se obtuvieron valores de prevalencia 

elevados asociados al riesgo por este criterio, como por ejemplo WC ≥88 cm 80.81%; WHR 

≥ 0.85 94.9%; FM ≥33.9 82.83%; and RFM ≥33.9 97.98%. 

Se concluye que las mujeres evaluadas tienen un alto porcentaje de adiposidad corporal y 

central, los cuales son factores de riesgo íntimamente relacionados al cáncer de mama; 

mientras que, respecto a los factores de riesgo dietéticos, se identificó un consumo mínimo; 

a excepción del huevo y alimentos azucarados. Y aquellas características dietéticas que 

podrían considerarse como protectoras mostraron un consumo mínimo y moderado. 

Respecto a la determinación del riesgo de cáncer de mama, no se realizaron medidas de 

efecto para estimarlo, debido a que el 97% de las participantes tenía un BI-RADS ≤ 2. 

 

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Mama; Antropometría; Dieta; Grasa Corporal; Perú. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to identify the characteristics of the risk of developing breast 

cancer in women treated in the Mammography area of the League Against Cancer - 

Arequipa. This research is quantitative non-experimental type, and cross-sectional. It was 

considered to work with a sample of 99 women > 18 years old, and without a previous 

diagnosis of cancer, based on a population of 1435 women who underwent mammography 

procedures in 2020. The sampling was probabilistic with a confidence level of 95%. and 

sampling error of 5.0%.  Breast cancer risk factors were considered as independent 

variable, and breast cancer risk as dependent variable. The research was approved by the 

Institutional Research Ethics Committee of the Avendaño Clinic - Lima, Peru (Protocol 

Code: 012-2021-CIEI); and the participants signed an informed consent. The methods used 

for data collection were the application of a survey with duly validated multiple choice 

questions, and the use of anthropometry according to ISAK techniques and criteria. 

Regarding the results obtained, of the non-dietary risk factors, only 8.1% had a family history 

of cancer, 90.9% never smoked, and 97% had a BI-RADS≤2. Only age and education 

differed significantly according to menopausal status (p<0.05). 

The dietary factors that increase the risk did not show frequencies of high consumption, 

with the exception of eggs, and sugar consumption in its different presentations. According 

to anthropometric risk factors, no significant difference was observed according to 

menopausal status; however, high prevalence values associated with risk were obtained by 

this criterion, such as WC ≥88cm 80.81%, WHR ≥0.85 94.9%, FM ≥33.9 82.83%, and RFM 

≥33.9 97.98%. 

It is concluded that the women evaluated have a high percentage of body and central 

adiposity, which are risk factors closely related to breast cancer; while, regarding dietary 

risk factors, a minimum consumption was identified; except for eggs and sugary foods. And 

those dietary characteristics that could be suspected as protective showed minimal and 

moderate consumption. Regarding the determination of breast cancer risk, no effect 

measurements were performed to estimate it, because of 97% of the participants had a BI-

RADS ≤ 2. 

 

KEYWORDS: Breast Cancer; Anthropometry; Diet; Body Fat; Peru 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante los últimos 5 años hasta el 2021, el cáncer de mama en mujeres ocupa el primer 

lugar en incidencia y prevalencia a nivel nacional y mundial; encontrándose entre los 10 

cánceres con mayor mortalidad (1). Por ello, es importante la prevención y la detección 

temprana de dicha enfermedad, inclusive más que los diversos tratamientos contra el 

cáncer avanzado (2). Se considera que un patrón dietético saludable incluye el consumo 

de cereales integrales, legumbres, frutas y vegetales, lo cual disminuye el riesgo a 

desarrollar cáncer en general; especialmente de mama (2–4). Asimismo, las mujeres se 

encuentran expuestas a diversos factores de riesgo no dietéticos, tal como el uso frecuente 

y prolongado de anticonceptivos hormonales (5), o la omisión de las pruebas de detección 

anual a pesar de su importancia como factor protector (6). Además, la composición 

corporal, específicamente la cantidad de grasa corporal y central, las cuales tienen una 

importante relación con el sobrepeso y la obesidad, son condiciones asociadas con 12 tipos 

de cáncer (7). En el Reino Unido y España, a través del uso de métodos antropométricos, 

se encontró que un exceso de la grasa corporal se asoció con 10 y 26 tipos de cáncer 

respectivamente (8,9).  

La amplia evidencia disponible acerca de los factores de riesgo modificables y no 

modificables para el cáncer de mama, pueden generar una estrategia de prevención y 

detección temprana del mismo. Tal es el caso de la evaluación antropométrica en esta 

patología (10–13), la cual puede ser complementada con diferentes patrones dietéticos y 

sistemas de puntuación, como el Índice de Alimentación Saludable (HEI-2015), que evalúa 

la adherencia a las recomendaciones de las Pautas Dietéticas para Estadounidenses 

(DGA) (14); por otro lado, están los variados sistemas de puntuación de la dieta 

mediterránea (MedD), los cuales evalúan la adherencia a las recomendaciones 

piramidales, así como la adherencia a un patrón dietético mediterráneo tradicional o 

modificado, pudiendo añadir alimentos atípicos, componentes negativos, comportamientos 

dietéticos y de estilo de vida; sin embargo, no se llega a un consenso entre países y 

regiones debido a las inconsistencias entre las evaluaciones (15). No obstante, a diferencia 

de los sistemas de puntuación anteriores, el Fondo Mundial para la Investigación del 

Cáncer/Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (WCRF/AICR) se enfoca en la 

prevención del cáncer, brindando recomendaciones respecto a la grasa corporal, actividad 

física, densidad energética, alimentos vegetales, alimentos animales, bebidas alcohólicas, 

entre otros (4,16). Los factores de riesgo modificables como los patrones dietéticos poco 

saludables, terapia hormonal, comorbilidades y otros factores relacionados con el estilo de 
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vida (2,17), pueden ser abordados en la prevención del cáncer, y para mejorar las 

intervenciones multimodales de pérdida de peso para sobrevivientes de cáncer de mama 

(18,19). Por ello, conocer la prevalencia de los principales hábitos de riesgo para 

desarrollar cáncer de mama y la evaluación del riesgo con una herramienta adecuada 

estimularían a la persona a realizarse una mamografía de detección temprana, e identificar 

las posibles causas de incidencia de esta enfermedad en nuestra población. 

Dada la relevancia de la asociación entre la grasa corporal y el aumento del riesgo para 

desarrollar cáncer de mama, así como la relación poco clara con la dieta (20,21). La mejor 

estrategia de prevención es un estilo de vida saludable que evite los distintos factores de 

riesgo generales, como el uso de anticonceptivos hormonales, uso de implantes mamarios, 

antecedentes familiares de cáncer, entre otros; factores de riesgo nutricionales, y en 

consecuencia antropométricos. Las medidas antropométricas afines a la composición 

corporal y distribución de la adiposidad; son herramientas útiles para comprender la 

asociación con el riesgo y la progresión del cáncer (22). Sin embargo, la evidencia que 

asocie la antropometría con el cáncer de mama en mujeres latinoamericanas es limitada a 

unos cuantos países (10). Por lo que este estudio tiene como objetivo identificar los factores 

de riesgo para desarrollar cáncer de mama en las mujeres atendidas en el área de 

Mamografía en la Liga Contra el Cáncer en la ciudad de Arequipa, de modo que se pueda 

conocer el estado nutricional de la población evaluada, cuáles podrían ser las principales 

causas del mismo, así como las posibles causas de que esta enfermedad tenga ese grado 

de incidencia en nuestra población; y por último, implementar mejores estrategias de 

prevención; tanto desde el ámbito nutricional, como desde el aspecto médico. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

 

Identificar los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama en las mujeres atendidas 

en el área de Mamografía de la Liga Contra el Cáncer – Arequipa. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la prevalencia de los factores de riesgo general de cáncer de mama 

en las mujeres atendidas en el área de Mamografía. 

• Caracterizar la prevalencia de los factores de riesgo nutricionales de cáncer de 

mama en las mujeres atendidas en el área de Mamografía.  

• Caracterizar la prevalencia de los factores de riesgo antropométricos de cáncer de 

mama en las mujeres atendidas en el área de Mamografía. 

• Caracterizar el riesgo para desarrollar cáncer de mama con el tamizaje por 

mamografía en las mujeres atendidas en el área de Mamografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Cáncer de mama 

La mama es un órgano formado por un epitelio estratificado bordeado por una 

membrana basal y fijado en una plantilla de vasos sanguíneos, células linfáticas y 

estromales (1), dicho epitelio está formado por células mioepiteliales y epiteliales.  

El cáncer de mama presenta una heterogeneidad marcada, cuyo origen sería en el 

cambio neoplásico de dichas células caracterizado principalmente por la proliferación 

crónica y prolongada sin haber estímulo externo (2). Para el desarrollo del cáncer de 

mama existe una asociación entre factores genéticos y ambientales; respecto a los 

primeros, puede suceder una alteración de las vías protectoras que participan en la 

apoptosis celular, y viene a ser la vía RAS/MEK/ERK, y la vía PI3K/AKT. Dichas vías 

pueden alterarse a través de mutaciones, siendo el TP53 (41% de tumores), PIK3CA 

(30%), MYC (20%), PTEN (16%), CCND1 (16%), ERBB2 (13%), FGFR1 (11%) and 

GATA3 (10%) los genes mutados con mayor frecuencia en el cáncer de mama. Uno de 

los responsables de este suceso es la exposición a estrógenos (3,4). Asimismo, existen 

otros factores moleculares que influencian el desarrollo de este tipo de cáncer; tales 

como la sobre expresión a la leptina que influye en la síntesis y metabolismo de 

estrógenos (5), la interrupción de algunos factores de crecimiento, y la activación de 

enzimas (2), por lo tanto la activación de vías oncogénicas como las MYC, HER2 y 

FGFR1 (3). 

Cabe resaltar que el cáncer de mama cuenta con 5 estadíos: La etapa 0 se caracteriza 

por ser no invasiva; la etapa 1 por ser invasivo sin involucramiento de los ganglios 

linfáticos; en la etapa 2 ya se involucran los ganglios linfáticos centinela; en la etapa 3 

hay mayor diseminación de los tumores en los ganglios linfáticos y la mama; y 

finalmente en la etapa 4 sucede el compromiso de otros órganos; es decir, metástasis 

(2). 

 
1.1.1. Obesidad y cáncer de mama 

Existe una estrecha relación entre la grasa corporal y el cáncer de mama, puesto que 

se ha observado que el exceso de adiposidad central incrementa la probabilidad de una 

recaída y una menor supervivencia (6). El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por 

un exceso de grasa corporal, manteniendo un alarmante aumento de la prevalencia e 

incidencia global, acelerándose en los países de ingresos bajos y medianos que están 
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atravesando una "transición nutricional", y disminuyendo en algunos países de ingresos 

altos. La WCRF identifica 12 cánceres relacionados causalmente con una mayor grasa 

corporal; dentro de ellos encontrándose el cáncer de mama; así mismo, dicha grasa 

corporal se asocia con otras comorbilidades, como la diabetes tipo 2, presión arterial 

alta, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además de la dieta, 

nutrición y actividad física, otras influencias en el desarrollo del cáncer incluyen; 

genética, epigenética y programación materna, microbiota, factores psicosociales y 

factores ambientales y de política (7). El cáncer de mama, además de ser la quinta 

causa más común de muerte por cáncer, sucede mayormente en mujeres mayores de 

50 años de edad y en mujeres obesas (2).  

Las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, pueden ser uno de los 

determinantes principales del desarrollo de cáncer de mama (8,9). Dentro de sus 

principales funciones fisiológicas se encuentran la regulación de la reproducción 

celular, y tras ser metabolizadas en el área intracelular, sus productos secundarios 

pueden participar en la inducción del daño al ADN. Asimismo, la glándula mamaria 

requiere de estas hormonas para su funcionamiento; sin embargo, cuando sucede un 

desequilibrio en cuanto a la producción y exposición, puede suceder un incremento en 

el daño al ADN, mayor reproducción y transformación celular favoreciendo así a la 

formación de tumores primarios en la glándula (10). Existe una mayor probabilidad de 

este desenlace en las mujeres obesas por la elevada composición de tejido adiposo 

que presentan; ya que al ser este tejido metabólicamente activo, se asocia la 

desregulación de la señalización de la insulina y puede activar las vías PI3K/Akt/mTOR 

y Ras/Raf/MAPK que incrementan la proliferación celular y el riesgo de neoplasia en la 

mama (11). Por su parte, las hormonas esteroideas que son producidas en el tejido 

adiposo, sumada a la anatomía propia de la mama sucede una alta disponibilidad local 

de estrógenos y progesterona, y por tanto mayor probabilidad de un desenlace 

neoplásico en la población obesa (12–14). 

El tejido adiposo en esta condición posee mayor capacidad de producir citocinas 

proinflamatorias, lo que conlleva al mantenimiento de un estado de inflamación crónica 

y por ende mayor reclutamiento de macrófagos, los cuales estimulan el mantenimiento 

del ciclo de inflamación a través de la producción de dichas citoquinas como el TNFα, 

IL-1β, IL-6, e IL-8, mismas que desencadenan y estimulan la progresión del cáncer de 

mama (15), así como la reducción de la adiponectina e incremento de las adipocinas 

resistina, visfatina y leptina que influyen en la progresión de la enfermedad (16). 
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Figura 1. El tejido adiposo durante la obesidad contribuye al desarrollo del cáncer de 

mama 

 
En la obesidad, el tejido adiposo con ayuda de los macrófagos infiltrados funciona como 

un tejido metabólicamente activo encargado de la secreción de diversas moléculas 

como hormonas sexuales, citocinas proinflamatorias y diversas adipocinas, que 

favorecen la formación de tumores locales en la glándula mamaria, tanto en los lóbulos 

productores de leche como en los ductos conductores de leche. Fuente: 1. El, Cruz J, 

Guzmán J, López A, Navarro Tito N. Obesity and breast cancer: a relationship between 

modern epidemics. Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud. 2019; 21: 60-67. 

 

1.1.2. Grasa corporal y cáncer de mama después de la menopausia 

Se define la menopausia como el momento exacto en que sucede la última 

menstruación de la mujer; diferenciándose del climaterio como el periodo de transición 

desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, manifestándose 1 año antes de 

iniciar los cambios hormonales y síntomas, hasta 1 año después de la menopausia 

(17). La relación entre una mayor grasa corporal y el cáncer de mama que sucede 

durante la menopausia, se basa en la afección directa de los niveles de varias 

hormonas circulantes; como la insulina y los estrógenos, creando un ambiente que 

promueve la carcinogénesis y suprime la apoptosis. El mecanismo inicia por el 



- 4 - 

aumento del tejido adiposo, el cual es la nueva fuente de estrógenos en mujeres 

climatéricas; en consecuencia, las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen niveles 

más altos de estrógenos, los cuales están asociados con el desarrollo del cáncer de 

mama; otras hormonas como los andrógenos y la progesterona también desempeñan 

un papel en la relación entre la obesidad y el cáncer de mama. Otro mecanismo es a 

través de la hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, lo cual también se da por un 

aumento de la grasa corporal; la insulina podría promover el crecimiento del tumor de 

mama directamente uniéndose a su receptor o al receptor de factor de crecimiento 

similar a la insulina (IGF1R) o indirectamente inhibiendo la síntesis de globulina 

transportadora de hormonas sexuales (SHBG), que secuestra los estrógenos en la 

circulación, contribuyendo a un mayor nivel de estrógeno biodisponible. Finalmente, la 

obesidad se asocia con un estado inflamatorio crónico de bajo grado, donde el tejido 

adiposo secreta citocinas y adipocinas pro inflamatorias, que pueden promover el 

desarrollo de cáncer de mama (18). 

 

1.1.3. Grasa corporal y cáncer de mama antes de la menopausia 

Respecto a la grasa corporal y el cáncer de mama antes de la menopausia, la obesidad 

se considera una protección contra este cáncer, debido a que aumenta el 

almacenamiento de estrógeno en los adipocitos, disminuye la actividad ovárica y 

genera ciclos anovulatorios frecuentes, dando como resultado perfiles hormonales 

anormales caracterizados por niveles más bajos de progesterona y un pico más bajo 

de estradiol (18,19). Sin embargo, una mayor circunferencia de la cintura parece estar 

más fuertemente asociada con un mayor riesgo de cáncer de antes de la menopausia; 

después del IMC, los mecanismos relacionados con la adiposidad abdominal medida 

por la circunferencia de la cintura incluyen una fuerte relación con la inflamación crónica 

y la resistencia a la insulina. La vida temprana (infancia y la adolescencia) es una 

ventana crítica para la carcinogénesis mamaria, ya que es un período de rápido 

crecimiento y desarrollo del tejido mamario, con mayor proliferación del tejido de la 

glándula mamaria, lo que puede aumentar la susceptibilidad al daño molecular y puede 

explicar por qué exposiciones particulares pueden ser importantes para el riesgo de 

cáncer de mama en el futuro. Por un lado, el IGF-I, que suele promover el desarrollo 

del cáncer de mama, puede estar más bajo en mujeres que tienen mayor grasa corporal 

en la vida temprana, mientras que los estrógenos derivados del tejido adiposo pueden 

inducir una diferenciación mamaria temprana y hacer que el tejido mamario sea menos 

susceptible a la carcinogénesis, como se ha demostrado en modelos animales. Sin 

embargo, un aumento de la grasa corporal en las niñas pre adolescentes y 
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adolescentes está relacionada con niveles más altos de insulina y andrógenos y 

concentraciones más bajas de SHBG, lo cual puede aumentar el riesgo de cáncer de 

mama (18). Los mecanismos de asociación directa o inversa entre la grasa corporal y 

el cáncer de mama antes de la menopausia no están bien delineados (18). De todas 

formas, la prevención del cáncer de mama debe darse desde la vida temprana (20). 

1.1.4. Factores de riesgo modificables 

Se ha estimado que ~20% de los cánceres de mama en todo el mundo puede atribuirse 

a factores de riesgo modificables, como la obesidad, sedentarismo y el consumo de 

alcohol, que ofrecen la posibilidad de reducir la carga de morbilidad mediante la 

promoción de un estilo de vida saludable (21).  

1.1.4.1. Consumo de bebida alcohólicas 

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (AIRC), las bebidas 

alcohólicas y el acetaldehído asociado al consumo de bebidas alcohólicas son 

cancerígenas para los seres humanos, es decir, pertenecen al grupo 1 (22). Además, 

el consumo nocivo de alcohol se ha relacionado con más de 200 enfermedades, que 

incluyen cirrosis, enfermedades infecciosas, enfermedades cardiovasculares, 

demencia temprana y cáncer; en este último, la medida en que las bebidas alcohólicas 

son una causa de varios cánceres depende de la cantidad y la frecuencia de consumo 

de alcohol, algunos cánceres tienen mayor riesgo ante cualquier cantidad de alcohol; 

mientras que para otros, el riesgo se hace evidente a partir de dos o tres bebidas al día 

(30 o 45 gramos de alcohol por día); pero en general, para la prevención del cáncer es 

mejor no consumir bebidas alcohólicas (23,24). El consumo moderado de alcohol, que 

equivale a 15 – 30 g/día (aproximadamente 1-2 bebidas/día), se ha relacionado con un 

aumento del 30 al 50% en el riesgo de cáncer de mama; así como el mismo aumentará 

del 7% al 10% en mujeres adultas que consumen 10 gramos (~1 bebida) de alcohol al 

día, incluso el consumo ligero de alcohol de ≤12,5 g/día (≤1 bebida/día) aumenta un 

5% en el riesgo de cáncer de mama en comparación con las no bebedoras (21,25). 

Además de su relación con el cáncer de mama antes y después de la menopausia, su 

consumo aumenta el riesgo de cáncer de boca, faringe y laringe, esófago (carcinoma 

de células escamosas), colorrectal (dos o más bebidas alcohólicas al día), estomago, 

páncreas e hígado (tres o más bebidas alcohólicas al día), pero hasta dos bebidas 

alcohólicas al día influye en el riesgo de cáncer al riñón (23,24). El etanol se conoce 

comúnmente como alcohol y causa cáncer mediante su metabolito acetaldehído (AA), 

el principal y más tóxico metabolito del alcohol, el cual interrumpe la síntesis y 

reparación del ADN o el etanol por sí mismo induce estrés oxidativo a través de una 
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mayor producción de ROS; ambos mecanismos pueden contribuir con la 

carcinogénesis y la genotoxicidad (23).  

El 80% del etanol es metabolizado por el alcohol deshidrogenasa (ADH) a AA, 

ocurriendo principalmente en el hígado, donde se localiza aproximadamente el 97% de 

la enzima ADH; sin embargo, el ADH también se expresa y regula en la mama y otros 

tejidos; cabe destacar que las mujeres tienen menos actividad de ADH en la mucosa 

gástrica así como una menor actividad del sistema de oxidación de etanol microsomal 

(MEOS), también llamado sistema microsomal dependiente de citocromo P-450 

(CYP2E1-450), por lo que metabolizan el alcohol más lentamente y tienen un aumento 

más pronunciado de la concentración de alcohol en sangre cuando beben. El MEOS 

hepático se induce en el hígado y otros tejidos por ingestión repetida de alcohol, es 

decir se cree que los grandes consumidores de alcohol tienen un MEOS inducido, 

mientras que los individuos asiáticos o de ascendencia asiática acumulan acetaldehído 

ya que tienen deficiencia notable de la enzima acetaldehído deshidrogenasa (ALDH) 

(25,26). Se plantea la hipótesis de que el alcohol también puede funcionar como 

disolvente para la penetración celular de carcinógenos alimentarios o ambientales (por 

ejemplo, el tabaco) o interferir con los mecanismos de reparación del ADN, por ejemplo, 

el AA puede unirse a proteínas y ADN, interfiriendo con el sistema de defensa 

antioxidante y la síntesis y reparación del ADN. Además, al disminuir la disponibilidad 

de donantes de metilo, puede modificar indirectamente las histonas epigenéticas y la 

metilación del ADN creando inestabilidad genómica (23,25). Los grandes consumidores 

de alcohol también pueden tener dietas que carecen de nutrientes esenciales, como el 

ácido fólico, lo que hace que los tejidos diana sean más susceptibles a los efectos 

cancerígenos del alcohol (23). 

1.1.4.2. Consumo de cigarro 

Según la AIRC, el humo de tabaco es cancerígeno para los seres humanos; es decir, 

pertenece al grupo 1 (22); así mismo, el tabaquismo prolongado se asocia con un riesgo 

elevado de mortalidad por cáncer de mama y todas las causas en las personas con 

este diagnóstico (27). Las mujeres que alguna vez fumaron tienen un 14% más de 

probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que nunca habían fumado y si 

empezaron a fumar antes de los 17 años tienen un riesgo significativamente mayor de 

desarrollar este tipo de cáncer; las que empezaron a fumar antes de los 17 tenían un 

24% de riesgo, mientras que las que empezaron a fumar entre los 17 y los 19 tienen 

un 15% de riesgo, o si empiezan a fumar 1–4 años después de la menarquia tienen un 
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23 % de riesgo, y las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama alguna 

vez fumadoras tienen un riesgo del 35% a comparación de las que nunca fuman; si 

además de los antecedes familiares comenzaron a fumar después de los 20 años el 

riesgo es de 56% y 26%; respecto al tiempo, fumar durante más de 10 años aumenta 

el riesgo de desarrollar cáncer de mama en un 21%, con un pequeño aumento de 22% 

para las que fuman más de 30 años, y si se deja de fumar, todavía hay un 28% de 

riesgo de desarrollar cáncer de mama para las que dejan de fumar durante menos de 

10 años, si dejan de fumar de 10 a 19 años el riesgo es de 21% y si dejan de fumar por 

más de 30% años el riesgo es 10%. Por lo tanto, fumar desde edades tempranas de 

manera habitual o crónica y los antecedentes familiares, aumentan el riesgo de cáncer 

de mama, aunque de manera modesta (28) o a veces calificada como una asociación 

relativamente débil (29). 

El humo del tabaco contiene miles de sustancias carcinogénicas, por lo tanto, el 

tabaquismo activo como del tabaquismo pasivo participan en la etiología de este 

cáncer; sobre todo el tabaquismo activo e intenso a largo plazo y el inicio del 

tabaquismo a una edad temprana, respecto al tabaquismo pasivo y el cáncer de mama 

es menos claro, aunque se ha sugerido un mayor riesgo de cáncer de mama antes de 

la menopausia. Se sabe que el humo del cigarrillo, ya sea de manera activa o pasiva, 

contiene más de 7.000 sustancias químicas, 69 de las cuales son carcinógenos 

establecidos, y más de 20 son carcinógenos mamarios (30). Se cree que los 

polimorfismos genéticos que influyen en el metabolismo del humo del tabaco son los 

responsables de aumentar el riesgo al cáncer de mama, tal es el caso de las 

variaciones alélicas en el gen de la N-acetiltransferasa 2 (NAT2), que influyen en la 

desintoxicación de aminas aromáticas y heterocíclicas (que están presentes en el humo 

del tabaco). Varios estudios han informado que los individuos caracterizados como 

acetiladores “rápidos” versus acetiladores “lentos”, basados en polimorfismos NAT2, 

pueden experimentar diferentes riesgos en presencia de exposición al tabaco, donde 

los fumadores empedernidos y los acetiladores "lentos" pueden experimentar hasta un 

50% más de riesgo de cáncer de mama, sobre todo en el tabaquismo en las mujeres 

climatéricas (30). Además, el tejido mamario es capaz de absorber muchos 

carcinógenos del tabaco, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las aminas 

aromáticas y las N-nitrosaminas, los cuales pueden causar daño al ADN y formar 

aductos en las células epiteliales mamarias; así como las mutaciones del gen p53 en 

el tejido del cáncer de mama en fumadores en comparación con los no fumadores (31).  
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Aunque el tabaquismo no tiene una influencia clínicamente significativa sobre las 

características del tumor y el resultado entre las mujeres con cáncer de mama temprano 

con receptor de estrógeno positivo y receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 

humano (HER2) negativo, la mayoría de mujeres con cáncer de mama son positivas 

para el HER2 en estado temprano y para el receptor de estrógeno (ER) (31). 

 

1.1.4.3. Uso de anticonceptivos hormonales 

Según la AIRC, los anticonceptivos orales de estrógeno y progestágeno (combinados) 

son cancerígenas para los seres humanos; es decir, pertenecen al grupo 1. Sin 

embargo hay pruebas convincentes en humanos de que estos agentes confieren un 

efecto protector contra el cáncer de endometrio y ovario; mientras que los 

anticonceptivos de progestágeno son posiblemente cancerígenos para los seres 

humanos (22). La mayoría de cánceres de mama son hormono - dependientes, ya que 

sus tejidos tienen una alta capacidad para acumular varios estrógenos, particularmente 

en mujeres climatéricas; y los niveles de estrógeno en tejidos del cáncer mencionado 

son significativamente más altos que en la mama normal. Pero los niveles plasmáticos 

de estrógenos, estrona (E1) y estradiol (E2) no conjugados, son similares en mujeres 

normales y con cáncer de mama, tanto antes como después de la menopausia. En este 

punto, el E2 juega un papel importante en el desarrollo y progresión del tumor, pero 

con el paso de los años el tumor se vuelve independiente de las hormonas por un 

mecanismo que aunque aún no se ha aclarado por completo, es actualmente bajo 

escrutinio, pero una explicación para la progresión hacia la independencia hormonal 

puede ser la presencia de ER mutante, ya que a medida que la célula cancerosa 

evoluciona, aparecen deleciones y truncamientos en el gen del ER; y un ER  “no 

funcional" podría explicar por qué el 35-40% de los pacientes con tumores ER positivos 

no responden a la terapia antiestrógeno (Figura 1). El estrógeno promueve el desarrollo 

de cáncer de mama a través de su unión a sus receptores (forma A, el más activo y 

forma B, el menos activo) y el tejido del cáncer de mama contiene todas las enzimas 

responsables de la biosíntesis local de E2 a partir de precursores circulantes; y las dos 

vías principales implicadas en la formación de E2 en el tejido del cáncer de mama es 

la vía de la aromatasa, que trasforma los andrógenos en estrógenos, y la vía de la 

sulfatasa, que convierte el sulfato de estrona (E1S) en E1; finalmente el E1 se 

transforma en E2 biológicamente activo por acción de la 17β-hidroxiesteroide 

deshidrogenasa tipo 1 (17β-HSD1); y el complejo E2 unido con su ER puede mediar la 

activación de protooncogenes y oncogenes (ej. c-Fos, c-Myc); mientras que los 
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esteroides sulfotransferasas convierten los estrógenos en sus sulfatos y también están 

presentes en los tejidos del cáncer de mama (Figura 2 y 3) (32). 

Figura 2. Evolución de la transformación de células mamarias de normales a 

cancerosas  

  
(ER+, receptor de estrógeno positivo, es decir, detectable y funcional; ER mutantes, 

receptor de estrógeno detectable pero no funcional; ER-, receptor de estrógeno 

negativo, es decir, no detectable. 

 Fuente: Pasqualini JR. Progestins and breast cancer. Gynecological Endocrinology. 

2007;23: 32-41. 

El estrógeno promueve el desarrollo del cáncer de mama, mientras que el papel de las 

progestinas es más complejo; algunos estudios indican un aumento en la incidencia de 

cáncer de mama, otros no muestran diferencias y otros aún una disminución 

significativa. Las progestinas ejercen su actividad progestacional uniéndose al receptor 

de progesterona y también pueden interactuar con otros receptores de esteroides 

(andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos) (32). La asociación 

entre el consumo de anticonceptivos orales y riesgo de cáncer de mama fue mayor 

cuando se usaron estrógenos combinados (estrógeno – progestina), pero en la 

actualidad se usan nuevas progestinas y nuevas rutas de entrega, como el sistema 

intrauterino liberador de levonogestrel, los parches anticonceptivos, los anillos 

vaginales, los implantes de progestágeno y las inyecciones, representan casi un tercio 

de todos los anticonceptivos hormonales utilizados en muchos países; sin embargo, ha 
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surgido preocupación con respecto al contenido de progestina de los anticonceptivos 

hormonales ya que su adición parece aumentar el riesgo de cáncer de mama entre las 

mujeres climatéricas que reciben terapia hormonal; pero los resultados son 

inconsistentes, desde la ausencia de un aumento del riesgo hasta un aumento del 20 

al 30%, y este riesgo aumenta un 9% con menos de 1 año de uso y 38% con más de 

10 años de uso. En general, el riesgo de cáncer de mama aumenta un 20% entre todas 

las usuarias actuales o recientes (dentro de los 6 meses anteriores) de cualquier 

anticonceptivo hormonal; el riesgo aumenta con la duración del uso y permanece 

elevado después de su suspensión durante al menos 5 años; no se encontró un mayor 

riesgo entre las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales durante menos de 5 

años, y el riesgo asociado al uso de una combinación oral (estrógeno-progestina) varia 

entre 1.0 y 1.6, mientras que en las mujeres que solo usan progestágeno es del 21% 

(33), menos de 4 años de terapia de combinación de estrógeno y progestina 

menopáusica no parece aumentar el riesgo de cáncer de mama (34). Sin embargo, los 

estudios in vitro indican que varias progestinas pueden tener un efecto beneficioso al 

bloquear la sulfatasa y el 17β-HSD1, que son las principales enzimas implicadas en la 

biosíntesis del estradiol en las células del cáncer de mama, así como también pueden 

estimular la sulfotransferasa que transforma los estrógenos en sulfatos inactivos(32). 

Figura 3. Mecanismo enzimático involucrado en la formación y transformación de 

estrógenos en el cáncer de mama humano 

 
La vía de la sulfatasa (A) es cuantitativamente 100 a 500 veces mayor que la vía de la 

aromatasa (B) (17β-HSD1, 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1).  
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Fuente: Pasqualini JR. Progestins and breast cancer. Gynecological Endocrinology. 

2007; 23: 32-41. 

Tabla 1. Riesgo relativo de cáncer de mama, según el tiempo transcurrido desde el uso 

y la duración del uso de cualquier tipo de anticoncepción hormonal, entre las mujeres 

seguidas hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 
Fuente: Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC, Iversen L, Fielding S, Lidegaard Ø. 

Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med. 

2017 Dec 7; 377(23):2228-2239. doi: 10.1056/NEJMoa1700732. PMID: 29211679. 

 
1.1.4.4. Uso de implantes mamarios 

Según la AIRC, los implantes mamarios de silicona no son clasificables en cuanto a su 

carcinogenicidad en humanos (22). Los implantes mamarios tienen una respuesta 

inflamatoria, fibroproliferada y trastornada del tejido conectivo; así como están 

asociados a linfoma anaplásico de células grandes (LACG) (35). La Administración de 

Medicamentos y Alimentos (FDA), indicó que los implantes mamarios texturizados y 

expansores de tejido BIOCELL de Allergan aumentan el riesgo de LACG, por lo que se 
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retiraron del mercado; sin embargo el análisis de la FDA informó la presencia de 573 

casos de linfoma anaplásico de células grandes relacionado con un implante de mama 

(LACG-RIM) que incluyen 33 muertes de pacientes (36). 

1.1.4.5. Alimentación asociada al cáncer 

La asociación entre los patrones dietéticos y tipos específicos de cáncer es cada vez 

más clara y precisa; sin embargo, las recomendaciones dietéticas pueden depender 

del tipo de cáncer o de otros factores de riesgo como antecedentes familiares, sexo, 

edad y otros factores de estilo de vida o comorbilidades, así como de las firmas 

metabolómicas o perfiles de microbiota intestinal (Figura 4) (37). Respecto a los 

patrones dietéticos que se asocian con un mayor riesgo de cáncer, se tiene al consumo 

de carnes rojas, carnes procesadas y alimentos azucarados procesados o no. 

Indicando que una la disminución de la calidad de la dieta después del diagnóstico de 

cáncer de mama se asocia con un mayor riesgo de muerte (38). Otro factor de riesgo 

alimentario de cáncer de mama, es el consumo alimentos básicos después de las 10 

p.m. o más tarde, esto no se aplica al consumo de verduras o frutas durante la noche; 

el riesgo es mayor en mujeres con un IMC <25 y no significativo en mujeres con un IMC 

25 (39). 

 

Figura 4. Mecanismos potenciales que sustentan las asociaciones entre la dieta y el 

cáncer 

 
Los mecanismos biológicos que sustentan las asociaciones entre los diferentes 

patrones dietéticos y el riesgo de cáncer se deben probablemente a los efectos 

biológicos (sinérgicos o aditivos) de los diversos componentes dietéticos. Se ha 

informado que varios mecanismos biológicos interrelacionados están modulados por 

patrones dietéticos específicos, incluidos los perfiles de microbiota y metabolitos que 
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pueden exhibir propiedades oncogénicas o supresoras de tumores; eventos 

epigenéticos, incluidos patrones de metilación de ADN en sitios CpG o desregulación 

de estados de cromatina en loci que codifican genes promotores de tumores y ARN no 

codificantes; inflamación o función inmune desregulada; respuestas metabólicas y 

hormonales, que incluyen hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, anomalías en el 

metabolismo de las hormonas sexuales y señalización de adipocinas; y estrés oxidativo 

y daño oxidativo, que conduce a la modificación del ADN genómico y las mutaciones 

resultantes. ROS, especies reactivas de oxígeno.  

Fuente: Steck SE, Murphy EA. Dietary patterns and cancer risk. Nature Reviews 

Cancer. 2020;20: 125-138. doi: 10.1038/s41568-019-0227-4  

A) Consumo de carnes rojas y carnes procesadas 

Según la AIRC, el consumo de carne procesada es cancerígeno y el consumo de 

carnes rojas es probablemente cancerígeno (22). Las carnes rojas frescas incluyen 

toda la carne de res, cerdo y cordero, picada y congelada; y la carne procesada 

incluye jamón, tocino, salami, salchichas, etc. Las carnes rojas y procesadas 

contienen hierro hem (hemo) y compuestos N-nitrosos (NOCs); y si estas carnes 

son expuestas a elevadas temperaturas, forman sustancias cancerígenas como 

aminas heterocíclicas (HCAs) e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Hemo 

estimula la formación de NOCs endógenos, mientras que las carnes procesadas 

son fuente de NOCs exógenos, ambas formas de NOCs son cancerígenos (40–42). 

Esta relación entre hemo y NOCs se refleja en daño celular y producción de 

sustancias químicas nocivas. De manera similar, los nitratos y nitritos que son 

usados como conservantes de la carne procesada (Ej. Uso del nitrito de sodio en 

jamón, tocino, pastrami, salami), pueden conducir a la formación de NOCs como 

las N-nitrosaminas y sus impurezas, que se producen cuando los nitritos y óxidos 

de nitrógeno reaccionan con aminas secundarias y N- alquilamidas, un proceso que 

puede ocurrir de forma endógena (40–42). Por ello, AIRC indica que la ingesta de 

nitrato o nitrito dan como resultado una nitrosación endógena, motivo por el cual 

son cancerígenos para los seres humanos (22).  

La carne procesada generalmente se refiere a las carnes que se han conservado 

mediante salazón, curado con nitritos o nitratos, fermentación, ahumado u otros 

procesos para realzar el sabor o mejorar la conservación. Otros métodos de 

conservación relacionados con el desarrollo del cáncer es el pescado salado al 

estilo cantonés y los alimentos conservados mediante salazón, que cuanto más se 
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consumen, mayor es el riesgo de algunos cánceres como de estómago, nasofaringe 

y colorrectal (43).  

La cocción prolongada de carnes a alta temperatura como suele pasar en varios 

tipos de parrilla o barbacoa, resulta en la formación de HCAs y HAPs. Las HCAs se 

forman a partir de la reacción entre la creatina o creatinina, los aminoácidos y los 

azúcares (que se encuentran en las carnes de los músculos) a altas temperaturas 

de cocción y los HAPs provienen de la pirolisis de las grasas que se adhieren a la 

superficie de la carne, mientras se compromete su valor nutricional al perder 

micronutrientes como las vitaminas (40,42). Todos estos mecanismos potenciales 

que relacionan la carne con el cáncer aumentan en las personas que consumen 

grandes cantidades de carne procesada y carnes rojas respectivamente; además, 

estas carnes tienen un alto contenido de grasas, las cuales pueden promover la 

carcinogénesis a través de la síntesis de ácidos biliares secundarios (40,42). 

No obstante, no se debe pretender evitar por completo el consumo de carne, ya 

que es una valiosa fuente de nutrientes, en particular proteínas, hierro, zinc y 

vitamina B12 (24,40). Si la persona consume 90 g (peso cocido) de carne roja y 

procesada al día, debe reducir a menos de 70 g al día, lo que equivale 

aproximadamente a 3 lonchas de jamón; para tener una idea, se ha encontrado un 

mayor riesgo de cáncer por consumir 25 g de carne procesada al día, que es 

aproximadamente una loncha de tocino o una rebanada de jamón según Cancer 

Research UK (41). El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (WCRF) 

recomienda limitar el consumo de carnes rojas a no más de 3 porciones por 

semana, que equivalen a aproximadamente 350 a 500 g (aproximadamente 12 a 

18 oz.) de peso cocido, pero esta recomendación no pretende evitar por completo 

el consumo de carne (24,40).  

B) Grasa corporal y alimentos procesados 

Otros factores dietéticos que pueden aumentar el riesgo de cáncer y otras 

enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y otros 

trastornos metabólicos; son el consumo de alimentos procesados con alto 

contenido de grasas, almidones o azúcares, caracterizados por su elevada 

densidad energética y comúnmente encontrados en las comidas rápidas, siendo 

causantes del aumento de peso, sobrepeso y obesidad en niños y adultos, 

especialmente cuando se consumen con frecuencia o en grandes cantidades (24). 

Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de cáncer de boca, faringe y laringe, 

esófago (adenocarcinoma), estómago (cardias), páncreas, vesícula biliar, hígado, 

colorrectal, mama, ovarios, endometrial, próstata (avanzado) y riñón; el mecanismo 
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de origen del sobrepeso y la obesidad se basa en el equilibrio o balance energético, 

que en condiciones normales y/o saludables, mantiene el peso corporal estable 

mediante la interacción entre los sistemas reguladores del cuerpo, como el apetito, 

el aprendizaje, la memoria y la actividad física. Estas interacciones se pueden ver 

afectadas por factores como la genética o la composición de alimentos y bebidas(7). 

Por tanto, la excesiva grasa corporal en la obesidad tiene una etiología 

multifactorial, pero es ampliamente considerado como el resultado de un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético (Figura 5); y la dieta, la actividad 

física o el ejercicio y los cambios en el estilo de vida son los pilares del tratamiento 

de la obesidad, pero el tratamiento médico y la cirugía bariátrica están cobrando 

importancia, por lo que se requiere de un abordaje multidisciplinario; así mismo, los 

factores epigenéticos y genéticos, así como las vías metabólicas que aprovechan 

las tecnologías ómicas desempeñan un papel relevante en la comprensión y lucha 

contra la obesidad de manera precisa (44). 

Figura 5. Factores clave que intervienen en la regulación del balance energético

 

El balance energético está influenciado por varios factores biológicos. Aunque este 

equilibrio se relaciona indirectamente con la primera ley termodinámica, no se puede 

trasladar al nivel de causalidad. La pirámide que sostiene el equilibrio enfatiza la 

noción de que necesitamos ir más allá de los factores individuales para, en última 

instancia, tener un efecto óptimo en la ecuación del equilibrio energético. *Podría 
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verse afectado por factores genéticos y epigenéticos. Fuente: 1. González-Muniesa 

P, Mártinez-González M-A, Hu FB, Després J-P, Matsuzawa Y, Loos RJF, et al. 

Obesity. Nature Reviews Disease Primers. 2017;3: 17034. doi:10.1038/nrdp.2017.34 

 

En general, cuanto más exceso de peso tienen las personas en la edad adulta, mayor 

es el riesgo de ciertos cánceres (18). Sin embargo, si se controla el consumo de estos 

alimentos de elevada densidad energética; como las hamburguesas, trozos de pollo 

frito, papas fritas, bebidas altas en calorías, productos elaborados con harina blanca, 

alto contenido de azúcar y confitería; se contribuye a mantener un peso saludable; 

esta recomendación no se aplica para algunos alimentos con alto contenido de 

grasas como ciertos aceites de origen vegetal, nueces y semillas, que son fuente 

importante de nutrientes (18,24). 

 

C) Bebidas endulzadas con azúcar y otras bebidas no alcohólicas 

Como se indicó anteriormente, las bebidas azucaradas aumentan el riesgo a diversos 

cánceres por contribuir con el aumento del sobrepeso y obesidad en niños y adultos; 

por lo tanto, es mejor beber agua o bebidas sin azúcar añadida. Asimismo, las 

bebidas endulzadas artificialmente no tienen evidencia consistente acerca de su 

acción preventiva o causante de cáncer (24). Por otro lado, el mate, café y té muy 

calientes, por encima de 65 °C, son causa probable de cáncer según la AIRC (22,23); 

pero el café y el té verde o negro a menor temperatura, disminuyen el riesgo de 

algunos cánceres como de hígado, endometrio y estómago (23,45). Otro punto 

importante es el contenido de arsénico en el agua potable, ya que su presencia 

aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, vejiga y piel (23). 

 

D) Consumo de comida rápida y su impacto en la salud 

El consumo frecuente de comida rápida está asociado con un IMC elevado en las 

grandes comunidades metropolitanas, ya que se asoció con un aumento en el IMC 

de 0,6 a 0,8 kg/m2, y comer ≥ 2 veces a la semana en un restaurante de comida 

rápida o de servicio rápido se asoció con la percepción de un mal estado de salud, 

sobrepeso y obesidad. Lo que puede indicar la falta de la disponibilidad de alimentos 

saludables en los lugares de compras y comidas, y la falta de habilidades para 

cocinar (46,47). El consumo frecuente de comida rápida y densa en energía aumenta 

el riesgo de cáncer de mama en las mujeres afroamericanas y europeo-americanas 

(48). En Francia, un aumento del 10% en la proporción de alimentos ultraprocesados 
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en la dieta se asoció con un aumento significativo de más del 10% en los riesgos de 

cáncer general y de mama (49). 

 

E) Patrón dietético y cáncer de mama 

A pesar que seguir un patrón dietético vegetariano moderado puede disminuir el 

riesgo de cáncer de mama(50); la dieta mediterránea está considerada como uno de 

los patrones dietéticos más saludables a nivel mundial gracias a una combinación de 

alimentos ricos principalmente en antioxidantes y nutrientes antiinflamatorios, por 

tanto protege de algunas enfermedades crónicas y del cáncer, sobre todo reduce el 

riesgo de cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de próstata en un 60 – 70% 

y de cáncer de pulmón 40 – 50%, ello debido su buen aporte de fibra (Ej. cereales 

integrales) y lácteos (51). Las dietas mediterráneas pueden ser un factor protector en 

la disminución de la incidencia de cáncer de mama gracias a una ingesta regular de 

fibra, antioxidantes, flavonoides incluidos, vitaminas y carotenoides, capaces de 

reducir los estrógenos y aumentar el nivel de hormonas sexuales y por tanto 

neutralizar los radicales libres para proteger el ADN y reducir el estrés oxidativo (52). 

Respecto al consumo de lácteos y cáncer de mama; la evidencia no es concluyente 

(53). Hay que tener cuidado con aplicar algunas pautas de prevención del cáncer de 

mama en personas que ya fueron diagnosticadas, ya que se sugiere la no eliminación 

de carnes y productos lácteos (54). No obstante, se indica que una mayor ingesta 

total de carne, carnes rojas o procesadas, alimentos con un índice glucémico alto o 

huevos, parecería estar asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama; mientras 

que algunos alimentos, como las verduras, tienen una asociación inversa con el 

riesgo de cáncer de mama (55). 

 

1.1.5. Factores de riesgo no modificables 

1.1.5.1. Menopausia, menarquia e hijos 

La menopausia después de los 55 años en comparación con antes de los 45 años 

aumenta el riesgo de cáncer de mama, con un riesgo relativo (RR) de 2.0 (34). Los 

factores menstruales y reproductivos (como la edad en la menopausia y la edad en el 

primer nacimiento vivo) transmiten aumentos modestos en el RR de 1,5-2,0 y estos 

factores juntos representan el 40% de los casos de cáncer de mama, mientras que los 

factores de riesgo modificables (como la obesidad menopáusica, el ejercicio y el 

consumo de alcohol) representan un 40% adicional de los casos (56). 

Aproximadamente el 10% de los cánceres de mama están asociados con antecedentes 

familiares positivos (57); así como el riesgo de la menarquia antes de los 12 años en 
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comparación con después de los 14 años es de 1,5; y la nuliparidad o primer embarazo 

a término a los 30 años o más, tienen un riesgo de 2,0 (cuadro 1) (34). 

Cuadro 1. Factores de riesgo del cáncer de mama

 

Fuente: Nattinger AB, Mitchell JL. Breast Cancer Screening and Prevention. Annals of 

Internal Medicine. 2016;164: ITC81. doi:10.7326/AITC201606070 

1.1.5.2. Antecedentes familiares 

Los antecedentes familiares son un factor de riesgo importante para la incidencia de 

cáncer de mama, pero los parámetros que se utilizan convencionalmente para 

categorizarlo se basan únicamente en el número y/o la edad de los casos de cáncer de 

mama en la familia, y no tienen en cuenta el tamaño y estructura de edad de la familia 

de la mujer. Una puntuación de antecedentes familiares basada en los cánceres de 

mama esperados y observados en una familia puede generar una mayor discriminación 

de riesgo en la incidencia de cáncer de mama que los parámetros convencionales 

basados únicamente en los casos de los familiares afectados(58). Nuestro modelo 

sugiere que un predictor de riesgo aún más fuerte podría ser una combinación de esta 

puntuación y la edad al momento del diagnóstico en los familiares. 
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1.1.6. Factores de protección 

Ya que las enfermedades no transmisibles suelen correlacionarse entre sí, resulta 

imprescindible la implementación de estrategias preventivas sostenibles que promuevan 

mitigarlas (59). La interrelación de hábitos inadecuados como el sedentarismo y un patrón 

dietético occidental, generan un mayor aumento de sobrepeso y obesidad que cualquier 

otro factor de riesgo por sí solo. Por ello, una mayor adherencia a un patrón dietético 

mediterráneo, sumado a otros factores protectores como el aumento de la actividad física, 

ya sea aeróbica o caminata; incrementan la probabilidad de reducir diferentes 

comorbilidades (cuadro 2). Ello lo sustenta la WCRF, y además de ello recomienda limitar 

o evitar el consumo de alcohol para reducir el riesgo de cáncer (7). 

 

Cuadro 2. Factores de exposición y su relación con el sobrepeso y la obesidad 

Existe una fuerte evidencia de que: 

La actividad física aeróbica 

DISMINUYE el riesgo de aumento 
de peso, sobrepeso y obesidad. 

La caminata 

Haber sido amamantado 

El consumo de una dieta de tipo 
mediterránea que incluya 
principalmente alimentos que 
contienen fibra dietética 

Mayor tiempo frente a la pantalla 
AUMENTA el riesgo de incremento 

de peso, sobrepeso y obesidad. 
 

El consumo de una dieta de tipo 
occidental que incluya principalmente 
comida rápida y bebidas azucaradas. 

Existe evidencia limitada de que: 

El consumo de cereales integrales, 
frutas y verduras. 

DISMINUYE el riesgo de aumento de 
peso, sobrepeso y obesidad. 
 

Los comportamientos sedentarios AUMENTA el riesgo de incremento 
de peso, sobrepeso y obesidad. El consumo de cereales refinados 

Fuente: World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Diet, 

nutrition and physical activity: Energy balance and body fatness. Continuous Update Project 

Expert Report 2018. 2018. Recuperado: dietancancerreport.org 

1.1.6.1. Pruebas de descarte 

El diagnóstico precoz del cáncer de mama puede prevenir tanto el desarrollo de dicha 

enfermedad, como la muerte precoz ocasionada por la misma; para ello es relevante la 

identificación de los riesgos desencadenantes y la posterior concientización para que las 
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mujeres puedan adquirir un comportamiento protector (60). Se ha demostrado que los 

programas de educación continua sobre el cáncer de mama pueden sensibilizar a la 

población respecto a la importancia de la prevención y detección temprana de cáncer de 

mama, así como los programas comunitarios de detección de cáncer de mama que 

incluyen el examen físico, tomografías o mamografías, entre otros (2). 

La detección del cáncer de mama desde un enfoque individualizado que incorpora factores 

de riesgo y marcadores genéticos (Ej. BRCA1/2, TP53, PTEN), permite realizar una 

evaluación integral donde muchas pacientes con antecedentes familiares y riesgo elevado 

pueden beneficiarse de una detección temprana y requieren una intervención antes de la 

edad en la que se presentan para la detección mamaria de rutina (61).  

La Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS) recomienda pruebas de detección anual 

como la resonancia magnética como complemento de la mamografía para pacientes con 

elevado riesgo de cáncer de mama (~20-25% o más), este riesgo posee tres formas de 

identificación: evaluación de antecedentes familiares, pruebas genéticas y revisión de la 

historia clínica. Mientras que la mamografía detecta el cáncer de mama en etapa temprana, 

si esta prueba es acompañada con un diagnóstico y tratamiento adecuados, reduce la 

mortalidad por cáncer de mama (62). Las mujeres con riesgo promedio pueden esperar 

hasta los 45 años para comenzar la mamografía anual, pero aquellas que tienen un riesgo 

superior al promedio deben comenzar a los 40 años; siguiendo las pautas de la ACS y 

Sociedad Estadounidense de Cirujanos de Senos (ASBrS), se recomienda una evaluación 

formal del riesgo para las mujeres de 40 a 44 años (61). 

1.1.6.2. Actividad física 

La actividad física se define como cualquier movimiento que utiliza los músculos 

esqueléticos y requiere más energía que el reposo. Tiene un efecto en varios sistemas 

corporales, incluidos los procesos endocrinológicos, inmunológicos y metabólicos que, a 

su vez pueden afectar el riesgo de desarrollar varios cánceres. La actividad física también 

ayuda a mantener un peso saludable y protege contra el cáncer (63). 

Las amenazas para la salud pueden ser abordadas a través de distintas estrategias, dentro 

de ellas se encuentra la práctica de actividad física por ser un medio fundamental para 

mejorar tanto la salud mental como la física. La evidencia muestra que al menos 30 minutos 

de regular a moderada intensidad de actividad física en la mayoría de los días, reduce el 

riesgo de enfermedades no transmisibles como el cáncer de mama (59). Además de 

proteger del cáncer de mama antes y después de la menopausia, también protege del 
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cáncer de colon y endometrio, y ayuda a prevenir el aumento de peso. La Organización 

Mundial de la Salud aconseja a los adultos que se mantengan activos todos los días y que 

realicen al menos 150 minutos de actividad física moderada, que puede incluir tareas 

domésticas; o al menos 75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, pudiendo ser 

esta última nadar o jugar tenis (24,63). 

Las actividades de intensidad moderada incluyen: 

• Caminata 

• Ciclismo 

• Tareas del hogar 

• Jardinería 

• Natación 

• Baile 

Las actividades de intensidad vigorosa incluyen: 

• Correr 

• Nadar rápido 

• Ciclismo rápido 

• Aeróbicos 

• Deportes de equipo 

La relación que existe entre la prevención del cáncer a través de la práctica de actividad 

física es que mejora la función del sistema inmune, mantiene los niveles hormonales, 

beneficia el tracto gastrointestinal a través de la regulación de la motilidad intestinal, y 

disminuye la alteración de la síntesis de las prostaglandinas. Ello sustentado en la 

evidencia, que muestra la notable reducción del riesgo de cáncer de mama en las mujeres 

climatéricas que se mantuvieron realizando actividad física moderada en el transcurso de 

sus vidas (64). 

A) Dosis óptima de actividad física 

Se observó que la práctica de actividad física de intensidad moderada durante 15 

minutos por día o 90 minutos por semana, redujeron significativamente el riesgo de 

muertes relacionadas con todos los cánceres, y otras comorbilidades como 

enfermedades cardiovasculares o diabetes. Además, incrementa la reducción del 

riesgo de mortalidad en un 4% por cada 15 minutos adicionales con un máximo de 100 

minutos por día (65). Independientemente del estado de salud, la prescripción del 
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ejercicio debería darse para todas las mujeres; a excepción del tipo de actividad física 

moderada o intensa, en la cual se realizarían pruebas adicionales (66). Sin embargo, 

cuando se sugiere iniciar un cambio en el estilo de vida respecto al incremento de la 

actividad física en mujeres sedentarias, este debe ser inicialmente con medidas que 

aseguren un estilo de vida saludable y con la incorporación de breves periodos de 

actividad física diariamente, como por ejemplo caminatas o el uso de escaleras en vez 

del ascensor (67). 

B) Actividad física y cáncer de mama después de la menopausia 

La actividad física afecta una amplia gama de vías metabólicas, hormonales e 

inmunológicas. Específicamente, el ejercicio implica la mejora de la sensibilidad a la 

insulina a través de la regulación del IGF-1, ya que niveles altos de este, se asocia a 

un mayor riesgo de cáncer mama. Conjuntamente, los estudios demuestran que la 

actividad física mejora la respuesta inmune innata y adquirida, así como promueve la 

vigilancia de tumores; y el ejercicio aeróbico podría disminuir el estrés oxidativo y 

mejorar los mecanismos de reparación del ADN, suprimiendo así la carcinogénesis. 

Además, la reducción de la grasa corporal como efecto de la práctica constante de 

actividad física, reduciría los niveles circulantes de estrógeno, la inflamación y la 

resistencia a la insulina; siendo estos factores de riesgo para tal patología. A pesar de 

ello, falta claridad respecto al efecto significativo de la actividad física sobre estas vías, 

independientemente de la pérdida de peso (63). 

C) Actividad física y cáncer de mama antes de la menopausia 

Se ha demostrado que una mayor exposición a estrógenos incrementa el riesgo de 

cáncer de mama; y que la actividad física reduce los niveles tanto de estrógenos como 

de andrógenos; y si esta es intensa, aumenta la duración del ciclo menstrual y 

disminuye la ovulación en mujeres no menopáusicas (63). 

1.1.6.3. Alimentación 

El consumo de alimentos de origen vegetal, tales como los cereales integrales, y los 

alimentos que contienen fibra dietética, micronutrientes (Ej. Vitaminas B, C, E, selenio, 

cobre y zinc) y moléculas bioactivas no nutrientes (Ej. lignanos, fitoestrógenos/esteroides, 

carotenoides, ditioltionas, indoles, glucosinolatos, isotiocianatos y compuestos fenólicos) 

disminuyen el riesgo de diversos cánceres; entre ellos el cáncer de mama (68). Los 

polímeros de los carbohidratos provenientes de la fibra, tales como la celulosa, 
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hemicelulosa, lignina y pectina; promueven la descomposición de las sustancias 

cancerígenas en el intestino tras la captación de estas. También bloquean la síntesis de 

las nitrosaminas y reduce los niveles de estrógenos a través de la mejora de la fagocitosis 

de los macrófagos (69). 

Al igual que la actividad física, el consumo de fibra dietética puede reducir la absorción de 

sustancias cancerígenas, reducir la producción de ácidos biliares secundarios y regular los 

factores de crecimiento similares a la insulina y por ende mejorar la resistencia a insulina, 

un factor de riesgo asociado al cáncer de mama (69). Sumado a ello, el consumo de 

alimentos ricos en fibra beneficia el control del sobrepeso y obesidad, siendo estos factores 

de riesgo íntimamente asociados con el cáncer de mama. Por ello, se recomienda consumir 

al menos 30 g de fibra diariamente, proveniente de cereales integrales, verduras sin 

almidón, frutas y legumbres; así como un consumo de 400 g de vegetales y frutas 

diariamente (cinco porciones). Por otra parte, la fibra actúa como prebiótico pasando por 

fermentación microbiana en el intestino grueso y formando ácidos grasos de cadena corta 

que protegen contra el cáncer (24,68). Sin embargo, hay que tener cuidado con los cereales 

y las legumbres que pueden estar contaminados con micotoxinas como las aflatoxinas, que 

son producidas por ciertos mohos (Ej. Aspergillus), ya que la AIRC clasifica a estas 

aflatoxinas como carcinógenos humanos, siendo altamente genotóxicos para el hígado 

(22,68). La evidencia sustenta que existe un mayor efecto protector frente a esta patología 

si se consumen más de 5 porciones de frutas y verduras diarias, incluyendo en la dieta 

algunos tipos de frutas como manzanas, peras, melocotones, nectarinas, albaricoques y 

fresas. Además, se sugiere aumentar la ingesta de cereales integrales a 225 g por día y 

los frutos secos a 15 – 20 g diariamente (70). Por otro lado, se observó que con el consumo 

de una dieta mediterránea disminuye el riesgo de cáncer general, y de mama en un 6%, 

ello debido a una mayor ingesta de frutas, verduras y cereales integrales (71). Las 

menestras protegen contra el cáncer de mama, al igual que las frutas y verduras; respecto 

al consumo de estos alimentos, se evidencian cantidades de consumo como las siguientes: 

168,8 ± 5,3 g de frejoles/día, 412.5 ± 6.3 g de granos/día, 501.3 ± 9.9 g de frutas y 

vegetales/día, 255.0 ± 5.3 g de vegetales/día y 246.2 ± 6.5 g de fruta/día; éstas son 

usualmente consumidas por hispanos nacidos en el extranjero (fuera de EEUU), siendo 

más alto que el consumo de afroamericanos, hispanos nacidos en EEUU y blancos no 

hispanos (72). 
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1.1.7. Detección de cáncer de mama por mamografía 

La mamografía es el método de imagen básico para el diagnóstico del cáncer de mama, 

permitiendo su detección precoz. Su sensibilidad para detectar lesiones malignas se basa 

en la densidad mamaria (tejido fibroso y grasa) (73).  

 

1.1.7.1. Sistema BI-RADS 

El Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) es un método que permite 

clasificar los hallazgos mamográficos. Categorizando las lesiones encontradas de modo 

que se pueda establecer el grado de sospecha (73).  

De este modo, este sistema clasifica las lesiones mamarias de la siguiente manera: 

- BI-RADS 0: No concluyente por lectura incompleta 

- BI-RADS 1: Mama normal 

- BI-RADS 2: Benigna (probabilidad de cáncer similar a la población normal) 

- BI-RADS 3: Hallazgos probablemente benignos (<2% de riesgo de malignidad) 

- BI-RADS 4: Probablemente maligna (valor predictivo positivo para cáncer entre 29-

34% hasta 70%). 

- BI-RADS 5: Altamente sugerente de malignidad (valor predictivo positivo para 

cáncer superior al 70%). 

- BI-RADS 6: Malignidad confirmada histológicamente, pero antes de iniciarse un 

tratamiento definitivo. 

 

1.2. Antropometría 

La palabra “antropometría” deriva del término griego “antropo” = ser humano y “metron” 

= medida; por lo tanto, la antropometría se refiere al estudio de las mediciones estáticas 

y dinámicas del cuerpo humano respecto a las dimensiones del tejido adiposo, 

muscular y óseo. En la antropometría estática se toman las medidas del cuerpo humano 

en una posición fija utilizando puntos anatómicos de referencia (74). La antropometría 

puede estudiar la relación entre las mediciones antropométricas y los factores que 

influyen en el estado de salud del paciente clínico, por ello es considerada una 

herramienta que, junto a las clasificaciones clínicamente diferenciadas ya existentes y 

la cuantificación del tejido adiposo, muscular y óseo, los tres tejidos de mayor 

importancia para la salud y la nutrición; puede ser útil para el diagnóstico nutricional 

especializado (75). Por lo tanto, el propósito de la antropometría es recolectar las 
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mediciones de la más alta calidad utilizando procedimientos estandarizados y equipo 

calibrado (76). 

1.2.1. Importancia 

La antropometría resulta una herramienta clave para la evaluación del estado 

nutricional del paciente en las distintas etapas de su vida, así como en diversas 

condiciones de salud. Por ende, contar con data de mediciones antropométricas resulta 

útil para evaluar el estado de salud, el riesgo de enfermedades y los cambios en la 

composición corporal por otros factores. Por ejemplo, las mediciones de pliegues 

cutáneos y circunferencia evalúan el tejido adiposo subcutáneo y visceral, y los valores 

estandarizados; y en conjunto sirven como directrices para el profesional de la salud. 

Es así que se pueden establecer valores de riesgo asociados a enfermedades no 

transmisibles como el cáncer (76). Por lo tanto, la adopción de un perfil antropométrico 

estandarizado, permite la comparación entre grupos de muestra ya sea a nivel local, 

nacional o internacional (77). 

 

1.2.2. Protocolo 

La antropometría resulta una herramienta clave para la evaluación del estado 

nutricional del paciente en las distintas etapas de su vida, así como en diversas 

condiciones de salud. Por ende, contar con data de mediciones antropométricas resulta 

útil para evaluar el estado de salud, el riesgo de enfermedades y los cambios en la 

composición corporal por otros factores. Por ejemplo, las mediciones de pliegues 

cutáneos y circunferencia evalúan el tejido adiposo subcutáneo y visceral, y los valores 

estandarizados; y en conjunto sirven como directrices para el profesional de la salud. 

Es así que se pueden establecer valores de riesgo asociados a enfermedades no 

transmisibles como el cáncer (76). Por lo tanto, la adopción de un perfil antropométrico 

estandarizado, permite la comparación entre grupos de muestra ya sea a nivel local, 

nacional o internacional (77). 

 

1.2.3. Puntos antropométricos de referencia 

Las marcas anatómicas son los puntos identificables del esqueleto que sirven de 

referencia para la localización exacta del punto antropométrico requerido. Dichos puntos 

se ubican a través de la palpación de las delimitaciones óseas, o a partir de otra marca 

previamente delimitada en la piel con un lápiz demográfico (77). 
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Las marcas requeridas son las siguientes: 

1. Marca Acromial.  

2. Marca Radiale 

3. Acromiale-radiale medio 

4. Marca Stylion 

5. Marca Medio stylion 

6. Sitio del pliegue del tríceps 

7. Marca subescapular 

8. Sitio del pliegue del subescapular 

9. Sitio del pliegue de la cresta iliaca 

10. Sitio del pliegue abdominal 

11. Sitio del pliegue de la pantorrilla medial 

12. Marca tibial lateral 

13. Patellare 

14. Sitio del pliegue del muslo frontal 

15. Marca mesoesternale. 

16. Marca Trochanterion. 

17. Distancia media Trochanterion-Tibial lateral 

18. Marca Tibial medial 

19. Marca Sphyrion tibiale (Maleolo) 

1.2.4. Mediciones antropométricas 

El equipo debe contar con individuos capacitados, y para la ejecución de las 

mediciones resulta más práctico que haya un evaluador y una persona que registre 

las mediciones y ayude al antropometrista en visualizar algunos detalles que 

favorezcan la ejecución del protocolo y por tanto la obtención de medidas más 

precisas (76). 
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Figura 6. Mediciones antropométricas 

 
Fuente: Stewart A., Marfell M., Olds T., Ridder H. Manual de la ISAK. 2011 

 

El error técnico de medición se refiere al índice de precisión que viene a ser la dimensión 

de control de la calidad de la medida (78), y al ser este un problema de alta relevancia en 

la antropometría (79), se debe tener en cuenta al momento de ejecutarla. Por lo tanto, el 

error técnico de medición abarca cuatro aspectos importantes, la precisión, la confiabilidad, 

la exactitud y por último la validez. 

La precisión se refiere a la variabilidad observada tras realizar mediciones repetidas en un 

mismo sujeto, y esta se mide a nivel intraevaluador. Por otro lado, la exactitud se refiere al 

grado en que el valor medido corresponde al valor real; para ello se requiere realizar una 

comparación a nivel interevaluador, es decir con otro antropometrista con mayor 

experiencia y entrenamiento. La confiabilidad viene a ser el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI), es decir que un alto nivel de confiabilidad indicaría un alto grado de 

precisión, y la calidad de la medida será mejor cuanto más se aproxime a 1. La validez es 

el grado en que una medición mide realmente una característica. Por tanto, el ideal debería 

ser lograr altos grados de precisión, exactitud y confiabilidad tras la aplicación de una 

técnica válida de medición (80). 
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1.2.5. Estimación de la grasa corporal 

Jackson et al (81), refiere que la ecuación de densidad corporal (DB) basada en la suma 3 

pliegues con edad, es recomendada porque podría ser la más factible para realizar pruebas 

masivas, y su estadística de validación cruzada es similar a los valores encontrados en 

otras 17 ecuaciones. Asimismo, Brandon (82,83) compara diferentes fórmulas para estimar 

la masa grasa en mujeres blancas y negras, encontrando que la fórmula de Jackson de 3 

pliegues es la que tiene mayor correlación con el porcentaje de grasa corporal hallado 

mediante pesaje bajo el agua o el pesaje hidrostático, que se considera el “estándar de 

oro” para la evaluación de la grasa corporal. La fórmula considerada en este proyecto es 

de  Durnin & Womersley (1974) (84). El índice de conicidad (CI), ha sido propuesto como 

un método para evaluar la adiposidad abdominal en los adulto, representa un indicador de 

obesidad abdominal, tomando en consideración que individuos con menor acumulación de 

grasa en la región central tendrían la forma corporal semejante a la de un cilindro, mientras 

que aquellos con mayor acumulación se asemejarían a un doble cono, teniendo este una 

base en común, este índice ha sido utilizado para indicar el aumento de la grasa abdominal, 

y en la predicción del riesgo cardiovascular y metabólico (85). Además, se realizara la 

sumatoria de los 4 pliegues medidos (bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaco) (86) 
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Tabla 2. Ecuaciones de predicción de masa grasa 

 
Fuente: Brandon LJ. Comparison of existing skinfold equations for 

estimating body fat in African American and white women. Am J Clin Nutr 

[Internet]. 1 de junio de 1998;67(6):1155-61.  

 

1.2.6. Antropometría y cáncer de mama 

Al observar que las mujeres con cáncer de mama presentan algunos rasgos corporales 

en común, tales como una silueta androide acompañada de obesidad visceral; mayor 

grosor del pliegue tricipital y del pliegue subescapular; y mayor grosor del esqueleto. 

Además de proporciones corporales alteradas como caderas más estrechas, brazos 

más anchos y troncos más cortos. Teniendo en cuenta que el IMC como indicador de 

la grasa corporal, es una medida poco precisa por no discriminar entre porcentaje de 

masa muscular y porcentaje de grasa corporal, reflejándose en la denominada 

“obesidad metabólica en el peso normal”. Es decir, un paciente con IMC aparentemente 

normal puede presentar trastornos cardiometabólicos, los cuales se asocian 
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indirectamente con el desarrollo de cáncer de mama por alteración de algunas vías 

metabólicas (11).  

Así como se sustenta que el incremento del IMC está inversamente asociado con el 

riesgo de presentar diagnóstico de cáncer de mama antes de la menopausia (87). Sin 

embargo, un IMC más alto se asoció positivamente con el riesgo de nueve cánceres 

(88).  

Por tanto, se considera que es pertinente asociar la evaluación de más mediciones 

antropométricas con dicha enfermedad, con el fin de identificar tempranamente grupos 

de mayor riesgo ante esta patología, utilizando mediciones como el grosor de los 

pliegues cutáneos, el ancho de los hombros, tobillos, codos y muñecas; y la 

circunferencia de los muslos y de las muñecas (6,11,19). 

Asimismo, el peso normal y perímetro de cintura alto puede significar mayor riesgo para 

desarrollar cáncer de mama, incluso cuando el IMC indica un diagnóstico de normalidad 

(18,5-24,9). Tal y como se refiere que en mujeres de peso normal (18,5 ≤ IMC <25), las 

mujeres con obesidad central (WC >88 cm) pueden tener un mayor riesgo en 

comparación con las mujeres con WC normal (OR = 3,60 (1,47–8,79)) (89). 

Hay otros indicadores de riesgo como el perímetro de cintura alto (>88 cm) (89), pliegue 

tricipital elevado (27,5 + 8.3 mm) (6), o la relación cintura-cadera elevada (WHR >0,83). 

Algunos índices antropométricos como la relación cadera-hombro en menopáusicas 

(≥84,2 mm) y la relación tronco-altura (≥32,76) se encuentran fuertemente relacionados 

con un menor riesgo de cáncer de mama; sin embargo, el estudio no tiene un análisis 

claro (19).  

La metodología para tomar las mediciones fue utilizando los criterios del ISAK; sin 

embargo, se considera algunas características como el uso de calibradores de ancho 

Martin para medir el ancho de la cadera (diámetro biiliocristal entre los bordes exteriores 

de la cresta ilíaca); ancho de los hombros (diámetro biacromial), y longitud del tronco 

(desde la marca supraesternal hasta la sinfisión). Hay que considerar también que la 

relación cadera-hombro (≥ 84.2 %) puede indicar menor riesgo, la relación cadera-

estatura (≥ 32.76 %) aumentaría el riesgo, así como la relación tronco-estatura 

(≥32,76%), y el grosor del tríceps (≥27 mm) (19). La toma de la circunferencia de cintura 

se puede realizar observando la sangría natural, es decir, la parte más angosta a simple 

vista; de lo contrario se puede utilizar el ombligo como referencia y poder determinar la 

obesidad central (90). Datos recientes sugieren que la circunferencia de la cintura y la 

relación cintura-cadera, son mejores indicadores del tejido adiposo del área abdominal, 

ya que es más metabólicamente activo que el tejido adiposo periférico y por ello pueden 

ser indicadores de un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer (89).  
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Existe una asociación lineal que fortalecen la incidencia de cáncer de mama, 

considerando el IMC, porcentaje de grasa corporal, relación cintura - altura y relación 

cintura – cadera. Además, los marcadores de adiposidad se asocian aún más en el 

caso de menopáusicas, siendo estos el porcentaje de grasa corporal, la relación 

cintura-cadera, la relación cintura-altura, y circunferencia de cadera (90).  En general, 

se puede identificar que los antropométricos de obesidad (IMC, circunferencia de la 

cintura y relación cintura: cadera) predicen el riesgo de cáncer de mama, así como las 

medidas de grasa corporal derivadas de Absorciometría de rayos-X de energía dual 

(DXA) (91), ya que como se conoce, la grasa corporal >33.8% indica riesgo con un 

rango de edad de 50 a 79 años de edad (11).  

Por último, el tronco más corto podría asociarse también a un mayor riesgo (altura 

sentada en mujeres antes de la menopausia: 84.94±5.07 vs. 88.50±3.84 cm, p = 0.001 

y mujeres después de la menopausia: 81.96±6.08 vs. 85.19±3.36 cm, p = 0.001) (92). 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo analítico, debido a que no hubo manipulación de variables y 

tampoco se realizó ninguna modificación intencional en las mismas; por el contrario, las 

variables establecidas fueron descritas y asociadas; y los datos fueron recolectados con 

instrumentos estandarizados (93). 

2.2. Diseño de estudio 

El estudio es de corte transversal (94,95), donde se identificaron los factores de riesgo para 

desarrollar cáncer de mama en las mujeres atendidas en el área de Mamografía de la LCC, 

datos que fueron tomados en un único momento. 

2.3. Población 

La población de estudio corresponde a las pacientes atendidas en el área de Mamografía 

de la Liga Contra el Cáncer – Arequipa. 

En el 2020 se registraron 13 714 atenciones en total, de los cuales 11 561 fueron mujeres; 

y se registraron 1435 procedimientos de mamografía; de las cuales 11 fueron 

diagnosticadas con cáncer de mama (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Población de estudio 

PROCEDIMIENTOS ANUALES 2020 

PROCEDIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

MX ANÁLOGA 23 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

MAMOGRAFÍA 
DIGITAL 

230 247 119 0 0 5 36 61 94 283 193 139 1407 

 

INCIDENCIA DE CÁNCER: ENERO – DICIEMBRE 2020 

TIPO DE 
CÁNCER 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL % 

CÁNCER 
MAMA 

1 1 1 0 0 0 0 - - 1 3 4 11 22.91 
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Fuente: Liga Contra el Cáncer. 

2.4. Muestra 

La determinación del tamaño de la muestra fue a través de un muestreo probabilístico 

basado en el número de mujeres que se realizaron una mamografía durante el año 2020 

en la institución, se estimó una proporción del 0.766% casos con cáncer de mama, con un 

error de muestreo del 5.0 % y un nivel de confianza del 95.0%. Obteniendo así una muestra 

de 99 pacientes (Tabla 4). 

Tabla 4. Cálculo de muestra 

 
Fuente: Elaboración propia, realizado con Epidat v4.2 

 

2.5. Criterios de selección de la muestra: 

2.5.1. Criterios de inclusión: 

- Mujeres de 18 años de edad a más, que acepten participar en el estudio. 

- Pacientes sin diagnóstico previo de cáncer de mama. 

- Pacientes con mamografía obtenida en las últimas 24 horas previas al 

momento de la evaluación del riesgo. 

ATENCIONES ANUALES 2020 

SEXO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 

FEMENINO 1877 1651 773 0 0 85 435 890 1268 1556 1679 1347 11561 

MASCULINO 354 324 151 0 0 28 158 110 156 336 275 262 2153 

TOTAL 2231 1975 924 0 0 113 593 1000 1424 1892 1954 1608 13714 
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2.5.2. Criterios de exclusión: 

- Mujeres con incapacidad física o mental que impida la evaluación del 

riesgo 

- Mujeres que no acepten participar en el estudio. 

- Mujeres embarazadas. 

- Mujeres que estén recibiendo algún tratamiento contra el cáncer 

(continuadoras). 

- Mujeres con IMC < 30 kg/m2. 

 

2.6. Operacionalización de variables 

2.6.1. Variable dependiente (VD): Riesgo de cáncer de mama 

Definición conceptual: El riesgo para desarrollar cáncer de mama se 

determina en base a los factores de riesgo modificables y no modificables, 

que engloban la alimentación, menstruación, mutaciones genéticas, actividad 

física, factores ambientales, entre otros. Por otro lado, el cáncer de mama, al 

ser una enfermedad multifactorial, puede ser el resultado de una mutación de 

un gen heredado en un 10%, y en un 90% de un aspecto esporádico, es decir 

no heredado. Dentro de los tumores causados por mutaciones germinales de 

alta penetrancia, están los ocasionados en los genes BRCA1 y BRCA2 

(96,97). Los resultados de la mamografía serán para contrastar el riesgo. 

2.6.2. Variable independiente (VI): Exposición a factores de riesgo de cáncer 

de mama 

Definición conceptual: Se refiere a las acciones voluntarias o involuntarias 

que pueden llevar a la persona o comunidad a consecuencias dañinas (98). 

Por lo tanto, engloba a las características, circunstancias o conductas 

asociadas a la salud y que puede generar que los individuos presenten mayor 

probabilidad de sufrir una lesión o pasar por una enfermedad (99). Sin 

embargo, dichos factores pueden ser modificables como efecto de una 

intervención y por tanto reducir la probabilidad que se suscite alguna 

enfermedad. Algunos de estos atributos pueden ser prevenibles y otros 

inevitables (100). 

Respecto a las característica antropométricas; se refiere a la morfo-estructura 

que permite determinar la evolución física, como la estatura, masa muscular, 

masa grasa (101), perímetro de cintura, perímetro de cadera, peso corporal, 

entre otros (102). Son determinadas por antropometría de superficie, y 

pueden ser utilizadas en el manejo del riesgo de patologías y síndromes, ya 
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sea para identificarlas o para identificar el riesgo y los mecanismos base (80). 

Las mujeres tienen como promedio un 33% de grasa corporal y 38% de tejido 

muscular, esta última cantidad es menor en un 4% en jóvenes de 18 a 29 

años, el nivel de grasa visceral es de 1-9 L (103,104). Estos criterios coinciden 

con el porcentaje de grasa corporal asociado al cáncer de mama, que es > 

33.8 a una edad media de 43 años (11). 

 

Cuadro 3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR CATEGORÍAS TIPOS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

CÁNCER DE 

MAMA 

FACTORES DE 

RIESGO GENERALES 

Último grado 

académico 

aprobado 

Educación 

básica 

incompleta (10) 

Educación 

básica 

Completa (7) 

Educación 

superior 

incompleta (4) 

Educación 

superior 

completa (0) 

Categórica Ordinal 

Grado de 

consanguinidad de 

antecedentes de 

cáncer 

Padres y/o 

hermanos (10) 

Abuelos (10) 

Primos y/o tíos 

(10) 

Otros (0) 

Nadie (0) 

Categórica Politómica 

Tiempo de uso de 

anticonceptivos 

hormonales en 

años. 

> 10 años (10) 

5 a 10 años (8) 

1 a <5 años (6) 

<1 año (3) 

No usa (0) 

Categórica Politómica 

Edad de 

menopausia en 

años. 

Después de los 

55 (10) 

Antes de los 45 

(0) 

No presenta (5) 

Ninguna de las 

anteriores (0) 

Categórica Politómica 

Edad de 

menarquia en 

años. 

Antes de los 12 

años (10) 

De 12 a más 

años (0) 

Categórica Dicotómica 
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Edad en que 

concibió su primer 

hijo en años. 

Después de los 

30 (10) 

Antes de los 31 

(0) 

No tiene hijos 

(10) 

Categórica Politómica 

Uso de implante 

mamario 

Uso de 

implantes 

texturizados (10) 

Uso de otros (5) 

No sabe (0) 

No usa (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

prueba de 

detección en nro. 

de veces/año 

Una a más 

veces al año 

(10) 

Menos de 1 vez 

cada 2 a más 

años (5) 

Nunca (0) 

Categórica Politómica 

FACTORES DE 

RIESGO  

NUTRICIONALES 

Frecuencia de 

consumo de 

alcohol en 

vasos/semana 

1 – 2 copas o 

vasos al mes 

(10) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

cigarros en nro. de 

cigarros/semana   

De 6 - 13 

cigarros por 

semana (10) 

Menos de 6 

cigarros por 

semana (7) 

Ocasionalmente 

(0) 

No fuma (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

carnes procesadas 

o embutidos en 

porción por día.  

Más de 2 

rebanadas de 

jamón y/o más 

de 1 salchicha al 

día (10) 

Exactamente 2 

rebanadas de 

jamón y/o 1 

salchicha al día 

(8) 

Menos de 1 

rebanada de 

Categórica Politómica 
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jamón y/o media 

salchicha al día 

(5) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Frecuencia de 

consumo de 

frituras 

De 2 a más 

veces por 

semana (10) 

1 vez por 

semana (7) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Cucharaditas de 

azúcar 

consumidas al día 

Consume de 6 a 

más 

cucharaditas de 

azúcar al día 

(10) 

Consume de 3 a 

5 cucharaditas 

de azúcar al día 

(5) 

Consume de 1 a 

2 cucharaditas 

al día (0) 

Ocasionalmente  

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

bebidas 

azucaradas en 

nro. de veces por 

semana 

Diario (10) 

De 1 a 2 veces a 

la semana (5) 

Ocasionalmente 

(1 a 2 veces por 

mes) (2) 

No consumo (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

sólidos 

azucarados en 

porciones/semana 

Consume más 

de 3 porciones a 

la semana (10) 

Consume de 1 a 

3 porciones a la 

semana (5) 

Consume de 1 a 

2 porciones por 

mes (0) 

No consumo (0) 

Categórica Dicotómica 

Frecuencia de 

consumo de carne 

de res o cordero 

en filetes/semana 

Más de 3 filetes 

a la semana (10)  

Menos de 3 

filetes a la 

semana (0) 

Categórica Dicotómica 
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Frecuencia de 

consumo de 

alimentos al 

carbón, leña, 

horno o fuego 

directo en nro. de 

veces/semana 

Más de 3 veces 

a la semana (10) 

De 1 a 2 veces 

por semana. (7) 

Ocasionalmente 

(4) 

Nunca (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

comida rápida en 

nro. de 

veces/semana 

 2 veces a la 

semana (10) 

1 vez a la 

semana (5) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Consumo de 

alimentos básicos 

de noche 

Si, consume 

alimentos 

básicos después 

de las 10 pm 

(10) 

No consume 

alimentos 

básicos después 

de las 10 pm (0) 

Categórica Dicotómica 

Frecuencia de 

consumo de 

huevos en 

unidades/semana 

De 2 a más 

huevos por 

semana (10) 

Menos de 2 

huevos a la 

semana (0) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Dicotómica 

Modalidad de 

consumo de aceite 

de oliva 

Consume crudo 

(10) 

No consume (5) 

Consume en 

frituras (0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

actividad física 

No realiza (0) 

Ligera (0) 

Poca actividad 

física o menos 

de 30 minutos 

diarios (5) 

Moderada y/o 

intensa (10) 

Deportista (10) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de té 

negro y/o verde en 

tazas/semana 

Más de 6 tazas 

de té a la 

semana (10) 

De 4 a 6 tazas 

Categórica Politómica 
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de té a la 

semana (5) 

Menos de 4 

tazas de té a la   

semana 

Ninguna (0) 

Cantidad de 

consumo de 

verduras al día 

Medio plato 

diario (10) 

Un cuarto del 

plato son 

ensaladas (5). 

0 a 2 

cucharadas de 

ensalada. (0) 

Categórica Politómica 

Cantidad de 

consumo de frutas 

diario. 

De 3 a más 

frutas al día (10) 

Menos de 3 

frutas al día (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de 

menestras en 

tazas/semana. 

3 ½ a más tazas 

por semana (10) 

1 taza por 

semana (5) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

Frecuencia de 

consumo de café 

en tazas/semana 

Más de 6 tazas 

por semana (10) 

De 2 a 3 tazas a 

la semana (5) 

Ocasionalmente 

(0) 

No consume (0) 

Categórica Politómica 

FACTORES DE 

RIESGO 

ANTROPOMÉTRICOS 

Perímetro de 

cintura abdominal 

en cm  

>88cm (Riesgo) Numérica Continua 

Perímetro de 

cintura crestal en 

cm 

>88cm (Riesgo) Numérica Continua 

Perímetro de 

cintura promedio 

en cm 

>88cm (Riesgo) Numérica Continua 

Índice de cintura – 

cadera 

Ginecoide 

(<0.85) 

Androide (>0.85) 

(Riesgo) 

Numérica Continua 

Pliegue tricipital en 

mm 

≥27.5 

 (Riesgo) 
Numérica Continua 
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Pliegue del muslo 

en mm 

≥28.5 

(Riesgo) 
Numérica Continua 

Grasa corporal en 

porcentaje 

>33.9  

(Riesgo) 
Numérica Continua 

Masa Grasa 

relativa en 

porcentaje 

>33.9 

(Riesgo) 
Numérica Continua 

RIESGO DE 

CÁNCER DE 

MAMA 

RIESGO Riesgo 
Con riesgo 

Sin riesgo 
Categórica Dicotómica 

MAMOGRAFÍA 
Categoría BI-

RADS 
Bi-Rads 0 -6  Categórica Ordinal 

 

2.7. Método de recolección de datos 

 

2.7.1. Encuesta 

La primera forma de recolección de datos corresponde a la aplicación de una 

encuesta, utilizando como técnica a la entrevista estructurada, misma que estuvo 

basada en 10 preguntas de opción múltiple, las cuales brindaron 34 ítems para la 

evaluación del riesgo de cáncer (Anexo 1A).  

2.7.2. Antropometría 

La segunda forma de recolección de datos se basó en la obtención de las 

características antropométricas según el método antropométrico y las técnicas según 

los criterios ISAK (77). Para realizarlas, las pacientes tuvieron descubiertas las áreas 

del cuerpo a evaluar, para ello se requirió que cuenten con ropa interior y/o se 

encuentren con prendas cortas; seguidamente se procedió a la ubicación de los 

puntos de marcación y a la toma de las mediciones. Para la toma de las mediciones 

antropométricas (Anexo 1B) se utilizaron instrumentos antropométricos (balanza 

digital, tallímetro, caja antropométrica, plicómetro, cinta antropométrica, 

antropómetro de brazos largos, calibre deslizante grande) previamente calibrados y 

validados. El control de la calibración de los plicómetros se realizó cada 10 pacientes, 

utilizando una balanza para evaluar que la presión de los mismos se mantenga 

constante, cuando se registró una notable variación se procedió a cambiar por uno 

nuevo. Para garantizar la menor variabilidad de error en la obtención de dichas 
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medidas, estas fueron tomadas dos veces; y cuando se observó mayor variación de 

la permitida en alguna de ellas, se procedió a una tercera toma.  

Asimismo, los valores obtenidos fueron registrados en un formato digital de Excel 

conforme se fueron realizando las mediciones correspondientes. Seguidamente se 

realizaron los cálculos para obtener otros parámetros como el porcentaje de grasa 

corporal (84). Finalmente, se resguardó la salud tanto de los investigadores como de 

los pacientes a través del cumplimiento tanto de los protocolos COVID-19 como de 

los principios de Helsinki (105) durante toda la realización de los procedimientos. Es 

decir, el antropometrista utilizó guantes para realizar las mediciones; y al iniciar y 

culminar la toma de las mismas se procedió a la desinfección con alcohol al 70%, de 

las manos tanto de la paciente como del evaluador, así como de los instrumentos 

utilizados en el procedimiento. Todos los participantes del estudio portaron 

mascarillas en todo el procedimiento; y se cumplió con la proxémica y háptica al 

realizar la toma de las mediciones antropométricas, evitando la manipulación 

innecesaria y manteniendo la constante comunicación con la paciente evaluada en 

dicho procedimiento. 

Tal y como se indica, se realizaron las mediciones según los criterios ISAK; sin 

embargo, el índice de masa corporal (IMC) (11), la relación cintura-altura (WHtR), fue 

obtenida dividiendo la circunferencia de la cintura (cm) por la altura (cm);  y el índice 

de conicidad (CI) se obtuvo siguiendo la fórmula de Valdez (1991)  (106–108). Se 

consideró medidas de riesgo a la circunferencia de cintura (WC) > 88 cm (97), el 

grosor del pliegue del tríceps (≥27 mm) (19), WHR > 0.85 (109), pliegue del muslo 

medio > 28.5 (92), masa grasa (FM) y masa grasa relativa (RFM) > 33.9% 

(11,90,110). 

2.8. Diseño de la investigación 

Las pacientes que fueron atendidas en el área de Mamografía de la LCC, fueron 

abordadas para la recopilación de datos. De un total de 129 pacientes atendidas, se 

excluyeron 30 de ellas por no cumplir con los criterios de inclusión (n=5) y porque 

rechazaron (n=4) participar en el estudio. Posterior a ello se procedió a la lectura y 

firma del consentimiento informado para continuar con la aplicación de la entrevista 

y la evaluación antropométrica, ambos procedimientos tuvieron una duración de 20 

minutos en promedio. Seguidamente las pacientes pasaron a la toma de la 

mamografía por las especialistas del área, cuya prueba tenía una duración de 30 

minutos en promedio.  
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Culminando la recopilación de datos, se procedió a la consolidación de los resultados, 

análisis estadístico y finalmente descripción del riesgo para desarrollar cáncer de 

mama, contrastado con los resultados por BI-RADS. 

Al finalizar el estudio se realizó una intervención nutricional con el fin de mejorar el 

estilo de vida de la población evaluada, y disminuir el riesgo para desarrollar cáncer 

de mama. El estudio fue aprobado por el Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Clínica Avendaño – Lima, Perú (Código de Protocolo: 012-2021-

CIEI). 

 

Figura 7. Diagrama del diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9. Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva para las principales características de la población, 

basada en las medidas de tendencia central y dispersión para variables numéricas, y 

frecuencias para variables categóricas considerando el total y la agrupación de acuerdo 

al estado menopáusico. Las medidas antropométricas de interés fueron el peso, talla, 

talla sentado, WC, HC, IMC (kg/m2), WHR, WHtR, CI, 5 pliegues cutáneos (bicipital, 

tricipital, subescapular, suprailíaco, muslo), diámetros biacromiales y del tronco.  
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También se consideró la agrupación según los cuartiles (Q1-Q4). Además, para 

desarrollar las pruebas paramétricas y no-paramétricas, se consideraron los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad mediante visualización y pruebas estadísticas. 

El análisis bivariado y multivariado comparó simultáneamente todos los posibles pares 

de variables numéricas y determinó sus respectivos Coeficientes de Correlación de 

Pearson o Spearman (R). La selección de variables continuas con distribución normal 

se obtuvo mediante Quantile-Normal Plots y pruebas de Shapiro-Wilk. Luego se 

realizaron modelos de regresión lineal simple y múltiple con las variables continuas con 

un R > 0,5 con las variables dependientes, masa grasa y RFM. La masa grasa se ajustó 

para 5 pliegues cutáneos, diámetros biacromiales y de tronco, CI, WC, HC, WHR, 

WHtR, IMC, estado de menopausia y actividad física (modelo 1) y RFM se ajustó para 

IMC, WHR, WHtR, CI, WC, estado menopáusico, actividad física (modelo 5); ambos 

modelos fueron sometidos a métodos de avance y retroceso para su optimización, 

donde los criterios evaluados fueron Criterio de Información de Akaike (AIC), 

Coeficiente de Determinación (R2), Coeficiente de Determinación Ajustado (R2
ADJ), 

Error Cuadrático Medio (MSE), Error Residual Estándar (RSE), Factor de Inflación de 

Varianza (VIF), Análisis de Varianza (ANOVA) y verificación de los supuestos 

(linealidad, independencia, normalidad, homocedasticidad y colinealidad) 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando R, versión 4.0.2 (Licencia Pública 

General GNU). Todas las pruebas fueron bilaterales con significación estadística 

establecida en p<0,05. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RESULTADOS 
 

Este estudio incluyó a 99 mujeres adultas con una edad mediana de 50.00 años (45.50; 

56.00). Las características de las participantes se estratificaron por estado menopáusico y 

cuartiles del Puntaje de Riesgo de Cáncer de Mama (BCRS). El 40.4% (n=40) eran mujeres 

antes de la menopausia y 59.6% (n=59) eran mujeres después de la menopausia, cuya 

edad mediana era de 44.50 y 54.00 años respectivamente. Las características 

demográficas y los factores no dietéticos asociados con un mayor riesgo de cáncer de 

mama por estado menopáusico se presentan en la Tabla 5. Entre todos los factores no 

dietéticos, solo la edad y la educación difirieron significativamente (p<0.05) por estado 

menopáusico, ya que el 27.1% de las mujeres que se encuentran después de la 

menopausia tenían su educación básica incompleta y el 65.0% de las mujeres que se 

encuentran antes de la menopausia presentan una educación superior completa. El 97% 

de las participantes tenía un BI-RADS ≤ 2, por ello no se realizaron medidas de efecto para 

estimar el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, se consideraron algunas 

características resaltantes; solo 8.1% tuvo familiares con cáncer de mama y 59.6% no tuvo 

ningún familiar con cáncer en general, 58.6% no presentó enfermedades crónicas, 79.8% 

tuvo su menarquia antes de los 13 años, 71.7% tuvo su primer hijo antes de los 30 años, 

50.5% nunca usó anticonceptivos hormonales y 39.4% es sedentaria.  
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Tabla 5. Características demográficas y factores de riesgo no dietéticos, categorizadas por 

estado menopáusico 

Variables 
Todas las 
mujeres 
(n=99) 

Mujeres antes de la 
menopausia (n=40) 

Mujeres después de la 
menopausia (n=59) p valora 

Factores demográficos 

Edad (años) – Mediana (IQR)b 
50.00 

(45.50; 
56.00) 

44.50 (42.00; 48.00) 54.00 (49.50; 60.00) 
< 0.001 

Educación – n (%) 
Educación básica incompleta 19 (19.2%) 3 (7.5%) 16 (27.1%) 

0.016 

Educación básica completa 19 (19.2%) 10 (25.0%) 9 (15.3%) 
Educación superior incompleta 8 (8.1%) 1 (2.5%) 7 (11.9%) 

Educación superior completa 
53 (53.5%) 

26 (65.0%) 27 (45.8%) 

Factores de riesgo no dietéticos – n (%) 
Antecedentes familiares de cáncer 

Cáncer de mama 8 (8.1%) 3 (7.5%) 5 (8.5%) 
0.255 Cáncer ginecológico 3 (3.0%) 0 (0%) 3 (5.1%) 

Otro tipo de cáncer 29 (29.3%) 9 (22.5%) 20 (33.9%) 
Edad de menarquia (años) 

<12 20 (20.2%) 11 (27.5%) 9 (15.3%) 
0.202 

≥12 79 (79.8%) 29 (72.5%) 50 (84.7%) 
Paridad – n (%) 

Nuliparidad 13 (13.1%) 5 (12.5%) 8 (13.6%) 

0.582 
Edad de primera gestación <30 
años 71 (71.7%) 27 (67.5%) 44 (74.6%) 

Edad de primera gestación ≥30 
años 

15 (15.2%) 8 (20.0%) 7 (11.9%) 

Anticonceptivos hormonales (años de uso) 
Nunca fueron usados 50 (50.5%) 18 (45.0%) 32 (54.2%) 

0.757 
<1 19 (19.2%) 7 (17.5%) 12 (20.3%) 
<5 15 (15.2%) 7 (17.5%) 8 (13.6%) 
5-10 11 (11.1%) 6 (15.0%) 5 (8.5%) 
>10 4 (4.0%) 2 (5.0%) 2 (3.4%) 

Mamografía de detección (número de tomas por año) – n(%)  
≥1 27 (27.3%) 10 (25.0%) 17 (28.8%) 

0.250 <1 44 (44.4%) 15 (37.5%) 29 (49.2%) 
Primera vez 28 (28.3%) 15 (37.5%) 13 (22.0%) 

Frecuencia de consumo de cigarros 
Nunca fumó 90 (90.9%) 34 (85.0%) 56 (94.9%) 

0.086 
Actual fumadora 7 (7.1%) 5 (12.5%) 2 (3.4%) 
Ex fumadora (1 unidad/día) 1 (1.0%) 1 (2.5%) 0 (0%) 
Ex fumadora (15 unidades/día) 1 (1.0%) 0 (0%) 1 (1.7%) 

Actividad física 
Intensa (1.5 horas/semana) 16 (16.2%) 8 (20.0%) 8 (13.6%) 

0.730 
Moderada (3 a 4 horas/semana) 16 (16.2%) 5 (12.5%) 11 (18.6%) 
Baja (<30 minutos/semana) 28 (28.3%) 12 (30.0%) 16 (27.1%) 
Sedentaria 39 (39.4%) 15 (37.5%) 24 (40.7%) 

BI-RADS 
0 25 (25.3%) 12 (30.0%) 13 (22.0%) 

0.570 
1 36 (36.4%) 12 (30.0%) 24 (40.7%) 
2 35 (35.4%) 14 (35.0%) 21 (35.6%) 
3 2 (2.0%) 1 (2.5%) 1 (1.7%) 
4 1 (1.0%) 1 (2.5%) 0 (0.0%) 
a p valores fueron obtenidos de la prueba exacta de Fisher para variables categóricas y la prueba t de dos-
muestras para variables continuas.b IQR: Rango intercuartílico. 
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Respecto a los factores dietéticos asociados al cáncer de mama, el único que difirió por 

estado menopáusico fue el consumo de alimentos básicos de noche (p=0.043), ya que el 

83.8% cena antes de las 10:00 pm. La mayoría de los factores dietéticos que aumentan el 

riesgo no mostraron frecuencias de consumo elevadas, con excepción del consumo de 

huevo y azúcar en sus diferentes presentaciones. En cuanto a los factores dietéticos que 

reducen el riesgo; en el total, 26.3% había consumido de 3 a más porciones de fruta por 

día, 54.5% había consumido 1 porción de vegetales por día, 30.3% había consumido 1 

porción de legumbres por semana, 52.5% había consumido aceite de oliva crudo. Los datos 

del consumo de té y café no se muestran en la tabla 6, pero se vio que el 58.6% no 

consumía té y 45.5% no consumía café, sobre todo en mujeres después de la menopausia.  

Tabla 6. Factores dietéticos asociados al cáncer de mama, categorizados por estado 

menopáusico 

Variables 
Todas las 
mujeres 
(n=99) 

Mujeres antes de la 
menopausia (n=40) 

Mujeres después de la 
menopausia (n=59) 

p 
valora 

Ingesta de alcohol (bebidas/mes) – n (%) 
1-2 57 (57.6%) 23 (57.5%) 34 (57.6%) 1.0 

Carnes rojas (3 porciones equivalentes a 350–500 g/semana en promedio) – n (%) 
<3 71 (71.7%) 28 (70.0%) 43 (72.9%) 

0.430 
≥3 22 (22.2%) 8 (20.0%) 14 (23.7%) 

Carnes procesadas o embutidos (rebanadas o salchichas/día) – n (%) 
<1 71 (71.7%) 32 (80.0%) 39 (66.1%) 

0.224 
≥2 3 (3.0%) 0 (0%) 3 (5.1%) 

Carnes cocinadas a altas temperaturas (número de veces/semana) – n (%) 
<1 68 (68.7%) 26 (65.0%) 42 (71.2%) 

0.616 1-2 20 (20.2%) 8 (20.0%) 12 (20.3%) 
≥3 3 (3.0%) 1 (2.5%) 2 (3.4%) 

Frituras (número de veces/semana) – n (%) 
≤1 60 (60.6%) 25 (62.5%) 35 (59.3%) 

0.751 
≥2 33 (33.3%) 12 (30.0%) 21 (35.6%) 

Comida rápida (número de veces/semana) – n (%) 
<1 43 (43.4%) 18 (45.0%) 25 (42.4%) 

0.799 1 10 (10.1%) 3 (7.5%) 7 (11.9%) 
≥2 3 (3.0%) 2 (5.0%) 1 (1.7%) 

Azúcar añadida (cucharaditas/día) – n (%) 
1-2 27 (27.3%) 10 (25.0%) 17 (28.8%) 

0.779 
3-5 27 (27.3%) 10 (25.0%) 17 (28.8%) 
≥6 24 (24.2%) 11 (27.5%) 13 (22.0%) 
Mensualmente 2 (2.0%) 0 (0%) 2 (3.4%) 

Bebidas azucaradas (bebidas/semana) – n (%) 
1-2 27 (27.3%) 11 (27.5%) 16 (27.1%) 

0.773 7 4 (4.0%) 1 (2.5%) 3 (5.1%) 
Mensualmente 32 (32.3%) 15 (37.5%) 17 (28.8%) 

Sólidos azucarados: tortas, queques, pasteles, etc. (porciones/semana) – n (%) 
1-3 36 (36.4%) 14 (35.0%) 22 (37.3%) 

0.650 >3 5 (5.1%) 1 (2.5%) 4 (6.8%) 
Mensualmente 47 (47.5%) 19 (47.5%) 28 (47.5%) 

Consumo de alimentos básicos de noche (horas) – n (%) 
<10:00 pm 83 (83.8%) 30 (75.0%) 53 (89.8%) 

0.043 
>10:00 pm 1 (1.0%) 0 (0%) 1 (1.7%) 
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Huevos (unidades/semana) – n (%) 
<2 9 (9.1%) 5 (12.5%) 4 (6.8%) 

0.401 ≥2 85 (85.9%) 32 (80.0%) 53 (89.8%) 
Mensualmente 4 (4.0%) 2 (5.0%) 2 (3.4%) 

Frutas (porciones/día) – n (%) 
<3 67 (67.7%) 26 (65.0%) 41 (69.5%) 

0.553 ≥3 26 (26.3%) 10 (25.0%) 16 (27.1%) 
Semanalmente 2 (2.0%) 1 (2.5%) 1 (1.7%) 

Vegetales (porciones/día) – n (%) 
<1 18 (18.2%) 7 (17.5%) 11 (18.6%) 

0.977 1 54 (54.5%) 22 (55.0%) 32 (54.2%) 
≥2 18 (18.2%) 8 (20.0%) 10 (16.9%) 

Legumbres (tazas/semana) – n (%) 
1 59 (59.6%) 20 (50.0%) 39 (66.1%) 

0.251 
≥2 2 (2.0%) 1 (2.5%) 1 (1.7%) 
≥3 30 (30.3%) 16 (40.0%) 14 (23.7%) 
Mensualmente 5 (5.1%) 1 (2.5%) 4 (6.8%) 

Aceite de oliva (Tipo de uso) – n (%) 
Crudo 52 (52.5%) 17 (42.5%) 35 (59.3%) 

0.108 
En frituras 5 (5.1%) 1 (2.5%) 4 (6.8%) 

a p valores fueron obtenidos de la prueba exacta de Fisher para variables categóricas. 

 

Las características antropométricas de las participantes por estado menopáusico se 

describen en la Tabla 7. El total de participantes tenían un peso de 61.38±7.18 Kg; y su 

estatura fue de 1.54±0.06 metros, ambas características eran ligeramente mayores en las 

mujeres antes de la menopausia. La mediana del CI del total de mujeres fue de 1.34 (1.30; 

1.39), siendo mayor en las mujeres después de la menopausia (p=0.012). El WHR fue 

0.94±0.05, siendo mayor en las que se encuentran después de la menopausia (p=0.013). 

Asimismo, las participantes presentaron una mediana del WHtR de 0.60 (0.57; 0.63), 

siendo mayor en las mujeres después de la menopausia (p=0.006). Respecto a la masa 

grasa y el RFM, el total de participantes mostraron 37.2% y 42.6% respectivamente, siendo 

ligeramente mayores en las mujeres después de la menopausia; pero solo el RFM difirió 

por estado menopáusico (p=0.017). Los cut-off de riesgo no mostraron diferencias 

significativas, pero mostraron valores elevados, por ejemplo; aWC 82.83%, cWC 74.75%, 

WC 80.81%, WHR 94.9%, FM 82.83%, y RFM 97.98%.  
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Tabla 7. Características antropométricas de las participantes, categorizadas por estado 

menopáusico.  

Variables Total  
(n=99) 

Mujeres antes de 
la menopausia 

(n=40) 

Mujeres 
después de la 
menopausia 

(n=59) 

p 
valora 

Peso (Kg) - Media (SD) 61.38 (7.18) 62.65 (7.16) 60.52 (7.13) 1.0 
Estatura (m) - Media (SD) 1.54 (0.06) 1.56 (0.06) 1.53 (0.06) 1.0 
Talla sentado (cm) - Mediana (IQR) 78.10 

(75.80;79.70) 
79.03 

(76.18;80.45) 
77.80 

(75.05;79.15) 
0.890 

aWC (cm) - Media (SD) 92.85 (6.82) 91.49 (7.02) 93.77 (6.58) 0.102 
cWC (cm) – Media (SD) 91.21 (6.81) 90.12 (7.30) 91.94 (6.41) 0.193 
WC (cm) – Media (SD) 92.03 (6.68) 90.81 (7.07) 92.86 (6.32) 0.134 
HC (cm) - Media (SD) 97.86 (5.33) 98.23 (5.37) 97.71 (5.33) 0.571 
Diámetro biacromial (cm) - Media (SD) 36.34 (1.70) 36.64 (1.61) 36.13 (1.74) 0.137 
Diámetro del tronco (cm) - Media (SD) 50.95 (2.18) 51.08 (2.34) 58.87 (2.09) 0.646 
Pliegue bicipital (mm) - Media (SD) 11.25 (3.66) 11.44 (3.21) 11.12 (3.96) 0.675 
Pliegue tricipital (mm) - Media (SD) 18.34 (4.48) 18.49 (3.55) 18.24 (5.05) 0.774 
Pliegue subscapular (mm) - Media 
(SD) 

24.07 (6.67) 24.08 (6.15) 24.06 (7.05) 0.990 

Pliegue suprailíaco (mm) - Media (SD) 21.01 (6.32) 21.09 (5.14) 20.96 (7.04) 0.918 
Pliegue del muslo (mm) - Media (SD)  20.16 (5.94) 20.91 (5.26) 19.66 (6.36) 0.304 
Suma de 4 pliegues (mm) - Media 
(SD) 

74.68 (17.78) 75.10 (15.35) 74.39 (19.38) 0.847 

Suma total de pliegues (mm) - Media 
(SD) 

94.84 (21.51) 96.01 (18.44) 94.05 (23.48) 0.658 

IMC (Kg/m2) – Mediana (IQR) 26.44 
(24.38;27.45) 

26.50 
(24.45;27.40) 

26.19 
(24.38;27.60) 

0.678 

CI – Mediana (IQR) 1.34 
(1.30;1.39) 

1.31 (1.28;1.35) 1.38 (1.31;1.41) 0.012 

WHR - Media (SD) 0.94 (0.05) 0.92 (0.05) 0.95 (0.05) 0.013 

WHtR - Mediana (IQR) 0.60 
(0.57;0.63) 

0.59 (0.57;0.61) 0.61 (0.58;0.64) 0.006 

Densidad (g/mL) - Mediana (IQR) 1.02 
(1.01;1.02) 

1.02 (1.01;1.02) 1.01 (1.01;1.02) 0.094 

FM (%) - Mediana (IQR) 37.20 
(35.39;39.02) 

36.16 
(35.34;38.47) 

38.08 
(36.01;39.25) 

0.438 

RFM (%) - Mediana (IQR) 42.62 
(41.28;44.12) 

42.14 
(41.17;43.16) 

42.91 
(41.63;44.75) 

0.017 

FFM (%) - Mediana (IQR) 62.80 
(60.98;64.61) 

63.84 
(61.53;64.66) 

61.92 
(60.75;63.99) 

0.438 

Indicadores de riesgo  Total 
(n=99) 

Mujeres antes de 
la menopausia 

(n=40) 

Mujeres 
después de la 
menopausia 

(n=59) 

p 
valora 

aWC de corte (cm) 
    

< 88 (normal) 17 (17,17%) 9 (52,94%) 8 (47,06%) 
0.285 

> 88 (riesgo) 82 (82,83%) 31 (37,80%) 51 (62,20%) 
cWC de corte (cm) 

    

< 88 (normal) 25 (25,25%) 12 (48,00%) 13 (52,00%) 
0.480 

> 88 (riesgo) 74 (74,75%) 28 (37,84%) 46 (62,16%) 
WC de corte (cm) 

    

< 88 (normal) 19 (19,19%) 11 (57,89%) 8 (42,11%) 
0.118 

> 88 (riesgo) 80 (80,81%) 29 (36,25%) 51 (63,75%) 
WHR de corte 

    

< 0.85 (normal) 5 (5.1%) 3 (60.0%) 2 (40.0%) 
0.390 

> 0.85 (riesgo) 94 (94.9%) 37 (39.84%) 57 (60.6%) 
Pliegue tricipital de corte (mm) 

    

< 27.5 (normal) 97 (97,98%) 39 (40,21%) 58 (59,79%) 
1.0 

> 27.5 (riesgo) 2 (2,02%) 1 (50,00%) 1 (50,00%) 
Pliegue del muslo de corte (mm) 

    

< 28.5 (normal) 91 (91,92%) 37 (40,66%) 54 (59,34%) 
1.0 

> 28.5 (riesgo) 8 (8,08%) 3 (37,50%) 5 (62,50%) 
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FM de corte (%) 
    

< 33.9 (normal) 17 (17,17%) 6 (35,29%) 11 (64,71%) 
0.788 

> 33.9 (riesgo) 82 (82,83%) 34 (41,46%) 48 (58,54%) 
RFM de corte (%) 

    

< 33.9 (normal)  2 (2,02%) 2 (100,00%) 0 (0%) 
0.161 

> 33.9 (riesgo) 97 (97,98%) 38 (39,18%) 59 (60,82%) 
Abreviaturas: aWC, circunferencia de cintura abdominal; cWC, circunferencia de cintura crestal; WC, 
circunferencia de cintura; HC, circunferencia de cadera; IMC, Índice de masa corporal; CI, índice de conicidad; 
WHR, relación cintura-cadera; WHtR, relación cintura-altura; FM, masa grasa; RFM, masa grasa relativa; SD, 
desviación estándar; IQR, rango intercuartílico. 
a p valores fueron obtenidos de la prueba t de dos muestras o la prueba t de Welch para variables continuas y 
la prueba exacta de Fisher para variables categóricas. 
 

Los puntajes para la estratificación por cuartiles del BCRS fueron, cuartil 1 (Q1) <19, el 

cuartil 2 (Q2) <29, el cuartil 3 (Q3) <42, y cuartil 4 (Q4) <97, donde cada cuartil estaba 

conformado por 30, 22, 24 y 23 mujeres respectivamente. Respecto a los factores de riesgo 

no dietéticos, solo los antecedentes familiares de cáncer de mama difirieron por los mismos 

(p=0.014). El único factor dietético que se diferenció por cuartil fue el consumo de carnes 

rojas (p=0.010), con un mayor consumo en el cuartil más alto.  

Tabla 8. Características de las participantes por cuartiles según el BCRS 

Variables Q1 
(n = 30) 

Q2 
(n = 22) 

Q3 
(n = 24) 

Q4 
(n = 23) 

Factores demográficos 

Edad (años) – Mediana (IQR) 52.50 
(47.25;56.75) 

48.50 
(45.25;54.25) 

47.00 
(43.00;51.75) 

51.00 
(46.00;56.50) 

Grupo etario – n (%)     

Adultos 25 (83.3%) 17 (77.3%) 20 (83.3%) 19 (82.6%) 
Ancianas 5 (16.7%) 5 (22.7%) 4 (16.7%) 4 (17.4%) 

Educación – n (%)     

Educación básica incompleta 6 (20.0%) 6 (27.3%) 5 (20.8%) 2 (8.7%) 
Educación básica completa 8 (26.7%) 3 (13.6%) 5 (20.8%) 3 (13.0%) 
Educación superior 

incompleta 2 (6.7%) 3 (13.6%) 1 (4.2%) 2 (8.7%) 
Educación superior completa 14 (46.7%) 10 (45.5%) 13 (54.2%) 16 (69.6%) 

Factores de riesgo no dietéticos – n (%) 

Antecedentes familiares de cáncer 
Cáncer de mama 2 (6.7%) 3 (13.6%) 0 (0%) 3 (13.0%) 
Cáncer ginecológico 1 (3.3%) 0 (0%) 1 (4.2%) 1 (4.3%) 
Otro tipo de cáncer 4 (13.3%) 5 (22.7%) 8 (33.3%) 12 (52.2%) 
No 23 (76.7%) 14 (63.6%) 15 (62.5%) 7 (30.4%) 

Enfermedad 
Sí 14 (46.7%) 5 (22.7%) 8 (33.3%) 14 (60.9%) 
No 16 (53.3%) 17 (77.3%) 16 (66.7%) 9 (39.1%) 

Edad de menarquia (años) 
<12 5 (16.7%) 5 (22.7%) 6 (25.0%) 4 (17.4%) 
≥12 25 (83.3%) 17 (77.3%) 18 (75.0%) 19 (82.6%) 

Edad de menopausia (años) 
<45 6 (20.0%) 6 (27.3%) 2 (8.3%) 2 (8.7%) 
45-55 13 (43.3%) 8 (36.4%) 9 (37.5%) 10 (43.5%) 
>55 0 (0%) 1 (4.5%) 0 (0%) 2 (8.7%) 
No 11 (36.7%) 7 (31.8%) 13 (54.2%) 9 (39.1%) 

Paridad – n (%) 
Nuliparidad 3 (10.0%) 3 (13.6%) 2 (8.3%) 5 (21.7%) 
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Edad de primera gestación 
<30 años 21 (70.0%) 18 (81.8%) 18 (75.0%) 14 (60.9%) 
Edad de primera gestación 
≥30 años 6 (20.0%) 1 (4.5%) 4 (16.7%) 4 (17.4%) 

Anticonceptivos hormonales (años de uso) 
Nunca fueron usados 20 (66.7%) 9 (40.9%) 8 (33.3%) 13 (56.5%) 
<1 6 (20.0%) 6 (27.3%) 4 (16.7%) 3 (13.0%) 
<5 1 (3.3%) 6 (27.3%) 6 (25.0%) 2 (8.7%) 
5-10 3 (10.0%) 1 (4.5%) 4 (16.7%) 3 (13.0%) 
>10 0 (0%) 0 (0%) 2 (8.3%) 2 (8.7%) 

Mamografía de detección (número de tomas por año) – n (%)  
≥1 4 (13.3%) 8 (36.4%) 6 (25.0%) 9 (39.1%) 
<1 16 (53.3%) 8 (36.4%) 10 (41.7%) 10 (43.5%) 
Primera vez 10 (33.3%) 6 (27.3%) 8 (33.3%) 4 (17.4%) 

Implantes mamarios     

No 30 (100.0 %) 22 (100.0%) 24 (100.0%) 22 (95.7%) 
Sí 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.3%) 

Frecuencia de consumo de cigarros 
Nunca fumó 27 (90.0%) 20 (90.9%) 21 (87.5%) 22 (95.7%) 
Actual fumadora 3 (10.0%) 2 (9.1%) 2 (8.3%) 0 (0%) 
Ex fumadora (1 unidad/día) 27 (90.0%) 20 (90.9%) 21 (87.5%) 22 (95.7%) 
Ex fumadora (15 
unidades/día) 27 (90.0%) 20 (90.9%) 21 (87.5%) 22 (95.7%) 

Actividad física 
Intensa (1.5 horas/semana) 7 (23.3%) 4 (18.2%) 3 (12.5%) 2 (8.7%) 
Moderada (3 a 4 
horas/semana) 3 (10.0%) 3 (13.6%) 6 (25.0%) 4 (17.4%) 
Baja (<30 minutos/semana) 11 (36.7%) 8 (36.4%) 4 (16.7%) 5 (21.7%) 
Sedentaria 9 (30.0%) 7 (31.8%) 11 (45.8%) 12 (52.2%) 

BI-RADS     
0 5 (16.7%) 6 (27.3%) 6 (25.0%) 8 (34.8%) 
1 14 (46.7%) 5 (22.7%) 10 (41.7%) 8 (34.8%) 
2 11 (36.7%) 10 (45.5%) 7 (29.2%) 7 (30.4%) 
3 0 (0.0%) 1 (4.5%) 0 (0.0%) 1 (4.3%) 
4 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (4.2%) 0 (0.0%) 

Factores de riesgo dietéticos 
– n (%) 

Q1 
(n = 30) 

Q2 
(n = 22) 

Q3 
(n = 24) 

Q4 
(n = 23) 

Ingesta de alcohol (bebidas/mes) – n (%) 
Ninguna 11 (36.7%) 10 (45.5%) 11 (45.8%) 10 (43.5%) 
1-2 19 (63.3%) 12 (54.5%) 13 (54.2%) 13 (56.5%) 

Carnes rojas (3 porciones equivalentes a 350–500 g/semana en promedio) – n (%) 
Ninguna 3 (10.0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (13.0%) 
<3 25 (83.3%) 18 (81.8%) 17 (70.8%) 11 (47.8%) 
≥3 2 (6.7%) 4 (18.2%) 7 (29.2%) 9 (39.1%) 

Carnes procesadas o embutidos (rebanadas o salchichas/día) – n (%) 
Ninguna 8 (26.7%) 6 (27.3%) 8 (33.3%) 3 (13.0%) 
<1 21 (70.0%) 16 (72.7%) 15 (62.5%) 19 (82.6%) 
≥2 1 (3.3%) 0 (0%) 1 (4.2%) 1 (4.3%) 

Carnes cocinadas a altas temperaturas (número de veces/semana) – n (%) 
Ninguna 2 (6.7%) 3 (13.6%) 2 (8.3%) 1 (4.3%) 
<1 22 (73.3%) 12 (54.5%) 20 (83.3%) 14 (60.9%) 
1-2 5 (16.7%) 5 (22.7%) 2 (8.3%) 8 (34.8%) 
≥3 1 (3.3%) 2 (9.1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frituras (número de veces/semana) – n (%) 
Ninguna 3 (10.0%) 2 (9.1%) 1 (4.2%) 0 (0%) 
≤1 21 (70.0%) 13 (59.1%) 15 (62.5%) 11 (47.8%) 
≥2 6 (20.0%) 7 (31.8%) 8 (33.3%) 12 (52.2%) 

Comida rápida (número de veces/semana) – n (%) 
Ninguna 14 (46.7%) 12 (54.5%) 10 (41.7%) 7 (30.4%) 
<1 14 (46.7%) 9 (40.9%) 10 (41.7%) 10 (43.5%) 
1 2 (6.7%) 1 (4.5%) 2 (8.3%) 5 (21.7%) 
≥2 0 (0%) 0 (0%) 2 (8.3%) 1 (4.3%) 

Azúcar añadida (cucharaditas/día) – n (%) 
Ninguna 8 (26.7%) 3 (13.6%) 3 (12.5%) 5 (21.7%) 
1-2 9 (30.0%) 4 (18.2%) 8 (33.3%) 6 (26.1%) 
3-5 10 (33.3%) 6 (27.3%) 7 (29.2%) 4 (17.4%) 
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≥6 3 (10.0%) 7 (31.8%) 6 (25.0%) 8 (34.8%) 
Mensualmente 0 (0%) 2 (9.1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Bebidas azucaradas (bebidas/semana) – n (%) 
Ninguna 17 (56.7%) 6 (27.3%) 7 (29.2%) 6 (26.1%) 
1-2 6 (20.0%) 9 (40.9%) 5 (20.8%) 7 (30.4%) 
7 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (17.4%) 
Mensualmente 7 (23.3%) 7 (31.8%) 12 (50.0%) 6 (26.1%) 

Sólidos azucarados: tortas, queques, pasteles, etc. (porciones/semana) – n (%) 
Ninguna 3 (10.0%) 4 (18.2%) 2 (8.3%) 2 (8.7%) 
1-3 4 (13.3%) 11 (50.0%) 8 (33.3%) 13 (56.5%) 
>3 2 (6.7%) 0 (0%) 1 (4.2%) 2 (8.7%) 
Mensualmente 21 (70.0%) 7 (31.8%) 13 (54.2%) 6 (26.1%) 

Consumo de alimentos básicos de noche (horas) – n (%) 
Ninguno 4 (13.3%) 3 (13.6%) 5 (20.8%) 3 (13.0%) 
<10:00 pm 26 (86.7%) 19 (86.4%) 18 (75.0%) 20 (87.0%) 
>10:00 pm 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.2%) 0 (0%) 

Huevos (unidades/semana) – n (%) 
Ninguno 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.2%) 0 (0%) 
<2 2 (6.7%) 2 (9.1%) 2 (8.3%) 3 (13.0%) 
≥2 26 (86.7%) 18 (81.8%) 21 (87.5%) 20 (87.0%) 
Mensualmente 2 (6.7%) 2 (9.1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frutas (porciones/día) – n (%) 
Ninguna 2 (6.7%) 1 (4.5%) 1 (4.2%) 0 (0%) 
<3 16 (53.3%) 13 (59.1%) 18 (75.0%) 20 (87.0%) 
≥3 12 (40.0%) 7 (31.8%) 4 (16.7%) 3 (13.0%) 
Semanalmente 0 (0%) 1 (4.5%) 1 (4.2%) 0 (0%) 

Vegetales (porciones/day) – n (%) 
Ninguno 3 (10.0%) 1 (4.5%) 4 (16.7%) 1 (4.3%) 
<1 2 (6.7%) 4 (18.2%) 5 (20.8%) 7 (30.4%) 
1 18 (60.0%) 12 (54.5%) 12 (50.0%) 12 (52.2%) 
≥2 7 (23.3%) 5 (22.7%) 3 (12.5%) 3 (13.0%) 

Legumbres (tazas/semana) – n (%) 
Ninguna 0 (0%) 0 (0%) 1 (4.2%) 2 (8.7%) 
1 16 (53.3%) 16 (72.7%) 13 (54.2%) 14 (60.9%) 
≥2 0 (0%) 0 (0%) 2 (8.3%) 0 (0%) 
≥3 12 (40.0%) 5 (22.7%) 7 (29.2%) 6 (26.1%) 
Mensualmente 2 (6.7%) 1 (4.5%) 1 (4.2%) 1 (4.3%) 

Aceite de oliva (Tipo de uso) – n (%) 
Ninguno 8 (26.7%) 8 (36.4%) 13 (54.2%) 13 (56.5%) 
Crudo 20 (66.7%) 13 (59.1%) 11 (45.8%) 8 (34.8%) 
En frituras 2 (6.7%) 1 (4.5%) 0 (0%) 2 (8.7%) 

Té (tazas/semana)     

Ninguna 17 (56.7%) 13 (59.1%) 17 (70.8%) 11 (47.8%) 
<4 4 (13.3%) 5 (22.7%) 5 (20.8%) 9 (39.1%) 
4-6 1 (3.3%) 1 (4.5%) 0 (0%) 0 (0%) 
>6 8 (26.7%) 3 (13.6%) 2 (8.3%) 3 (13.0%) 

Café (tazas/semana)     

Ninguna 18 (60.0%) 10 (45.5%) 9 (37.5%) 8 (34.8%) 
2-3 7 (23.3%) 5 (22.7%) 8 (33.3%) 11 (47.8%) 
≥6 3 (10.0%) 3 (13.6%) 2 (8.3%) 2 (8.7%) 
Mensualmente 2 (6.7%) 4 (18.2%) 5 (20.8%) 2 (8.7%) 

BCRS, Puntaje de riesgo de cáncer de mama; IQR, Rango intercuartílico. 
Puntaje de cuartiles: Q1 < 19, Q2 < 29, Q3 < 42, Q4 < 97 
 
 

En cuanto a la estratificación por cuartiles del BCRS de las características antropométricas 

(Tabla 9). Respecto a los indicadores de riesgo, podría observarse una ligera diferencia en 

el pliegue del muslo de corte (> 28.5 mm) en el Q3 (25%) en relación al Q4 (50%). No 

obstante, ninguna medida antropométrica ni los puntos de corte difirió significativamente. 

 



- 52 - 

Tabla 9. Características antropométricas de las participantes por cuartiles BCRS 

Variables Q1 
 (n=30) 

Q2  
(n=22) 

Q3 
(n=24) 

Q4  
(n=23) 

Información antropométrica general 
Edad - Mediana (IQR) 52.50 

(47.25;56.75) 
48.50 

(45.25;54.25) 
47.00 

(43.00;51.75) 
51.00 

(46.00;56.50) 
Peso (Kg) - Media (SD) 60.66 (5.87) 61.75 (8.65) 60.10 (6.91) 63.31 (7.51) 
Estatura (m) - Media (SD) 1.54 (0.05) 1.53 (0.08) 1.54 (0.06) 1.55 (0.06) 

Talla sentado (cm) - Mediana (IQR) 78.10 
(75.95;79.88) 

78.70 
(76.22;80.55) 

77.60 
(74.65;79.83) 

77.10 
(75.65;78.65) 

Circunferencias 
aWC (cm) - Media (SD) 92.17 (6.85) 94.76 (5.37) 92.00 (7.87) 92.79 (6.93) 
cWC (cm) - Media (SD) 90.77 (7.07) 93.17 (5.15) 90.91 (7.84) 90.21 (6.76) 
WC (cm) - Media (SD) 91.47 (6.78) 93.97 (5.16) 91.45 (7.74) 91.50 (6.71) 

HC (cm) - Mediana (IQR) 97.28 
(93.44;100.74) 

99.15 
(95.28;101.10) 

96.83 
(94.47;101.05) 

97.40 
(93.15;102.35) 

Diámetros 
Diámetro biacromial (cm) - Media (SD) 36.15 (1.53) 36.56 (2.12) 36.30 (1.72) 36.40 (1.52) 
Diámetro del tronco (cm) - Media (SD) 51.17 (1.76) 50.45 (2.53) 51.03 (2.02) 51.07 (2.54) 

Pliegues 
Pliegue bicipital (mm) - Media (SD) 11.69 (3.97) 11.20 (2.91) 11.67 (3.20) 10.29 (4.33) 
Pliegue tricipital (mm) - Media (SD) 17.72 (3.62) 19.87 (4.33) 17.96 (4.54) 18.08 (5.46) 
Pliegue subscapular (mm) - Media 
(SD) 23.46 (6.49) 25.06 (4.99) 24.58 (7.61) 23.39 (7.48) 
Pliegue suprailíaco (mm) - Media (SD) 21.07 (5.62) 23.37 (5.79) 20.55 (6.43) 19.17 (7.18) 
Pliegue del muslo (mm) - Media (SD)  19.79 (4.99) 21.76 (6.02) 18.92 (5.36) 20.42 (7.44) 
Suma de 4 pliegues (mm) - Media (SD) 73.94 (16.21) 79.50 (14.67) 74.76 (18.81) 70.93 (21.17) 
Suma total de pliegues (mm) - Media 
(SD) 93.73 (18.41) 101.26 (17.78) 93.68 (22.18) 91.36 (27.21) 

Medidas de adiposidad 
IMC (Kg/m2) – Media (SD) 25.74 (2.19) 26.12 (2.36) 25.50 (2.56) 26.21 (2.24) 

CI - Mediana (IQR) 1.33 
(1.29;1.39) 

1.36 
(1.31;1.40) 

1.34 
(1.29;1.39) 

1.32 
(1.30;1.37) 

WHR - Mediana (IQR) 0.94 
(0.90;0.97) 

0.95 
(0.93;0.98) 

0.96 
(0.89;0.98) 

0.94 
(0.91;0.97) 

WHtR - Mediana (IQR) 0.60 
(0.57;0.63) 

0.61 
(0.58;0.64) 

0.61 
(0.58;0.64) 

0.60 
(0.58;0.60) 

Densidad (g/ml) - Mediana (IQR) 1.01 
(1.01;1.02) 

1.01 
(1.01;1.02) 

1.02 
(1.01;1.02) 

1.02 
(1.01;1.02) 

FM (%) - Mediana (IQR) 38.00 
(35.47;39.24) 

38.38 
(35.74;39.16) 

37.15 
(36.35;38.61) 

35.84 
(35.13;38.62) 

RFM (%) - Media (SD) 42.16 (2.84) 43.16 (2.05) 42.06 (3.41) 42.26 (2.41) 

Indicadores de riesgo 

aWC de corte (cm) 
< 88 (normal) 5 (29,4%) 2 (11,8%) 7 (41,2%) 3 (17,6%) 
> 88 (riesgo) 25 (30,5%) 20 (24,4%) 17 (20,7%) 20 (24,4%) 

cWC de corte (cm) 
< 88 (normal) 7 (28,0%) 2 (8,0%) 8 (32,0%) 8 (32,0%) 
> 88 (riesgo) 23 (31,1%) 20 (27,0%) 16 (21,6%) 15 (20,3%) 

WC de corte (cm) 
< 88 (normal) 5 (26,3%) 1 (5,3%) 7 (36,8%) 6 (31,6%) 
> 88 (riesgo) 25 (31,2%) 21 (26,2%) 17 (21,2%) 17 (21,2%) 

WHR de corte 
< 0.85 (normal) 29 (30,9%) 22 (23,4%) 22 (23,4%) 21 (22,3%) 
> 0.85 (riesgo) 1 (20,0%) 0 (0%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) 

Pliegue tricipital de corte (mm) 
< 27.5 (normal) 30 (30,9%) 21 (21,6%) 24 (24,7%) 22 (22,7%) 
> 27.5 (riesgo) 0 (0%) 1 (50,0%) 0 (0%) 1 (50,0%) 

Pliegue del muslo de corte (mm) 
< 28.5 (normal) 29 (31,9%) 21 (23,1%) 22 (24,2%) 19 (20,9%) 
> 28.5 (riesgo) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 2 (25,0%) 4 (50,0%) 
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FM de corte (%) 
< 33.9 (normal) 5 (29,4%) 4 (23,5%) 4 (23,5%) 4 (23,5%) 
> 33.9 (riesgo) 25 (30,5%) 18 (22,0%) 20 (24,4%) 19 (23,2%) 

RFM de corte (%) 
< 33.9 (normal)  1 (50,0%) 0 (0%) 1 (50,0%) 0 (0%) 
> 33.9 (riesgo) 29 (29,9%) 22 (22,7%) 23 (23,7%) 23 (23,7%) 

Abreviaturas: aWC, circunferencia de cintura abdominal; cWC, circunferencia de cintura crestal; WC, 
circunferencia de cintura; HC, circunferencia de cadera; IMC, Índice de masa corporal; CI, índice de conicidad; 
WHR, relación cintura-cadera; WHtR, relación cintura-altura; FM, masa grasa; RFM, masa grasa relativa; 
BCRS, Puntaje de riesgo de cáncer de mama; SD, desviación estándar; IQR, rango intercuartílico. 
Puntaje de cuartiles: Q1 < 19, Q2 < 29, Q3 < 42, Q4 < 97 

Para obtener los indicadores de riesgo, se consideraron varias medidas antropométricas, 

las cuales son detalladas en la Tabla 10. El promedio del peso fue de 61.38 +7.18 kg, en 

mujeres con una estatura media de 1.54 +0.06 m y un IMC de 25.88 ±2.31(Kg/m2). 

Respecto a la media de los indicadores de adiposidad, el WC fue de 92.03 +6.68 cm con 

un valor máximo de 106.33 m; la suma total de pliegues fue de 94.84 +21.51 mm con un 

valor máximo de 138.17 mm; un WHtR de 0.60 ±0.05, y un RFM 42.38 ±2.74. 

Tabla 10. Datos antropométricos de las participantes 

Variables Mean SD Min Q1 Q2  

(Median) Q3 Max 

Información antropométrica general 
Edad 51.24 7.96 40.00 45.50 50.00 56,00 77,00 
Peso (Kg) 61.38 7.18 40.70 56.70 60.90 66,00 77,00 
Estatura (m) 1.54 0.06 1.39 1.49 1.54 1,59 1,68 
Talla sentado (cm) 76.77 8.58 32.50 75.80 78.10 79.70 106.10 

Circunferencias 
aWC (cm) 92.85 6.82 72.47 89.20 92.80 97,05 107,90 
cWC (cm) 91.21 6.81 71.45 88.00 91.10 96,30 106,35 
WC (cm) 92.03 6.68 73.13 88.46 92.65 96,22 106,33 
HC (cm) 97.86 5.33 82.55 94.30 97.47 101,15 109,90 

Diámetros 
Diámetro biacromial (cm) 36.34 1.70 30.00 35.30 36.60 37,40 41,00 
Diámetro del tronco (cm) 50.95 2.18 46.20 49.35 51.00 52.30 58.70 

Pliegues 
Pliegue bicipital (mm) 11.25 3.66 1.75 8.62 11.00 13.75 21.00 
Pliegue tricipital (mm) 18.34 4.48 5.00 15.88 18.00 21.67 29.75 
Pliegue subscapular (mm) 24.07 6.67 6.75 20.38 23.50 29.38 41.00 
Pliegue suprailíaco (mm) 21.01 6.32 3.25 16.75 21.50 25.00 40.00 
Pliegue del muslo (mm) 20.16 5.94 5.50 16.00 20.50 23.27 41.75 
Suma de 4 pliegues (mm) 74.68 17.78 17.00 62.41 74.00 85.88 113.00 
Suma total de pliegues (mm) 94.84 21.51 22.50 80.38 95.00 109.88 138.17 
Suma de pliegues bicipital y tricipital 
(mm) 29.59 7.32 6.75 24.88 29.50 35.75 44.75 
Suma de los pliegues subscapular y 
suprailíaco (mm) 45.09 11.84 10.25 38.38 46.00 53.21 72.50 
Suma de los pliegues tricipital y 
subscapular (mm) 42.41 9.88 12.00 36.12 43.00 49.75 63.00 
Suma de los pliegues bicipital y 
subscapular (mm) 35.32 9.54 8.75 30.25 34.75 43.38 58.50 
Suma de los pliegues suprailíacos y 
bicipital (mm) 32.26 8.99 5.00 27.00 32.33 38.79 58.75 
Suma de los pliegues suprailíacos y 
tricipital (mm) 39.35 9.43 8.25 33.38 39.66 45.12 64.25 
Suma de los pliegues suprailíacos, 
tricipital y bicipital (mm) 50.60 12.25 10.00 42.34 50.30 58.96 83.00 
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Suma de los pliegues subscapular, 
tricipital y bicipital (mm) 53.66 12.81 13.75 44.88 53.00 64.12 80.50 
Suma de los pliegues suprailíacos, 
tricipital y subscapular (mm) 63.43 14.91 15.25 54.25 64.00 73.62 94.50 
Suma de pliegues suprailíacos, bicipital 
y subscapular (mm) 56.33 14.63 12.00 47.40 55.83 66.67 90.00 

Medidas de adiposidad 
IMC (Kg/m2) 25.88 2.31 19.26 24.38 26.44 27.45 29.84 
CI 1.34 0.08 1.03 1.30 1.34 1.39 1.62 
WHR 0.95 0.05 0.75 0.91 0.94 0.98 1.11 
WHtR  0.60 0.05 0.45 0.58 0.60 0.63 0.70 
Densidad (g/mL) 1.02 0.01 1.00 1.01 1.02 1.02 1.05 
FM (%) 36.89 3.64 19.40 35.39 37.20 39.02 43.20 
RFM (%) 42.38 2.74 31.42 41.28 42.62 44.12 47.27 

Abreviaturas: aWC, circunferencia de cintura abdominal; cWC, circunferencia de cintura crestal; WC, 
circunferencia de cintura; HC, circunferencia de cadera; IMC, Índice de masa corporal; CI, índice de conicidad; 
WHR, relación cintura-cadera; WHtR, relación cintura-altura; FM, masa grasa; RFM, masa grasa relativa; SD, 
desviación estándar; Min, mínimo; Q1, primer cuartil; Q2, segundo cuartil; Q3, tercer cuartil; Max, máximo. 
 

El análisis de regresión lineal simple y múltiple se realizó sobre variables continuas y dos 

discretas. Las variables continuas con R > 0.5 con FM y RFM fueron consideradas para 

construir los modelos de regresión lineal (Figura S2). La WC ha mostrado un R=0.86 con 

RFM y 0.49 para FM. Por lo tanto, WC no es un buen predictor para la FM, pero es un buen 

predictor para RFM (Fig. 1A, C), esto es debido al uso de la WC en la fórmula d la RFM. 

Es posible aplicar el RFM para caracterizar a la población femenina peruana, pero en 

nuestro caso el RFM fue superior a la masa grasa (Tabla 8), entonces se debe considerar 

la posibilidad de sobreestimación del porcentaje de grasa. La Gráfica 1 muestra la relación 

entre el CI con FM y el pliegue suprailíaco con la RFM, en ambos casos no existe una 

relación sustancial, y no pueden ser considerados como predictores adecuados (Fig 1B, 

D); además, la FM y el RFM no estuvieron fuertemente correlacionados (R=0.57). Todos 

los pliegues (R > 0.69) excepto el pliegue del muslo (R = 0.45) se correlacionaron con FM 

y ninguno de los pliegues estuvieron relacionados con la RFM, la suma de los 4 pliegues 

(bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco) mostraron R = 0.81 con FM y R=0.21 con 

RFM. Los diámetros y el BCRS no se relacionaron con ninguna variable antropométrica y 

no aportaron información a los modelos predictivos. El CI (R=0.67) y el IMC (R=0.61) se 

correlacionaron modestamente con la RFM, pero la WHtR mostró una fuerte correlación 

(R=0.93) y WHR se correlacionó moderadamente (R=0.73), estos índices se consideraron 

para construir el modelo de regresión lineal múltiple de la RFM (Tabla 11). 
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Gráfica 1. Modelos de regresión simple de FM y RFM 

 
Modelos de regresión simple de la FM y la RFM: (A) regresión polinomial entre la FM y la WC, (B) regresión 
lineal entre la FM y CI, (C) regresión polinomial entre el RFM y WC, (D) regresión lineal entre RFM y el pliegue 
suprailíaco. Las ecuaciones lineales son mostradas en las esquinas superiores derecha. Los coeficientes de 
determinación están representados por R2. La regresión lineal es roja y su 95% de intervalo de confianza es 
gris. 
Abreviaturas: RFM, Masa grasa relativa. 

 

Los modelos polinomiales se ajustan mejor a nuestros datos, pero con un pequeño 

incremento en R2 y R2
ADJ; AIC, MSE y RSE no disminuyeron considerablemente (Tabla 11). 

Los modelos de regresión lineal múltiple se construyeron para predecir la FM y la RFM en 

función de las variables antropométricas que se relacionan con ellas (R > 0.5) más la 

actividad física y el estado menopáusico. El modelo 1 – 4 predijo la FM y el modelo 5 – 7 

predijo la RFM. Los modelos 1 y 5 (puros) incluyeron todas las variables antropométricas 

correlacionadas y las dos variables categóricas mencionadas anteriormente. Los modelos 

lineales polinómicos mostraron los mejores parámetros (modelo 4 y 7). Nuestros resultados 

para RFM indicaron que no es necesario modificar la fórmula original, ya que las variables 

predictoras del modelo 7 incluyen WC y estatura en sus fórmulas, aunque esto indica 

multicolinealidad entre ellas (WHtR, WHR, IMC), pero con R < 0.67; la RFM no es 

independiente porque se calcula a partir de la WC y la estatura. Entonces, se violan ambos 
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supuestos, el modelo confirma la relación entre la estimación de la RFM y las medidas de 

adiposidad central.  

Aunque las variables antropométricas tenían distribución normal, los índices calculados a 

partir de estos no eran normales con excepción de la WHR. Además, la mayoría de estas 

variables tenían homocedasticidad. Todo lo anterior derivó en el incumplimiento de los 

supuestos de normalidad y homocedasticidad en los residuos de los modelos y también se 

vio un VIF < 5 para los modelos 3 y 6 > 10 en los modelos polinomiales 4 y 7, esto podría 

dar estimaciones inestables de los coeficientes, pero el objetivo de los modelos fue evaluar 

la utilidad del método de dos componentes para masa grasa y del RFM respecto a otras 

medidas de adiposidad, cuyo valor p en conjunto (ANOVA) indicó que estas aportaban 

información a los modelos, y de acuerdo a los parámetros de la tabla 11, la FM y el RFM 

son útiles para evaluar la adiposidad de las mujeres peruanas. 

 

Tabla 11. Modelos de regresión lineal múltiple de FM y RFM 

Modelo Método Variables 
de efecto Variables predictoras AIC R2 R2

ADJ MSE RSE 

Modelo 
1 Crudo FM 

Bicipital, Tricipital, 
Subescapular, Suprailíaco, 
Muslo, Biacromial, Tronco, CI, 
WC, HC, WHR, WHtR, IMC, 
estado menopáusico, 
actividad física. 

363.33 0.88 0.86 1.56 1.38 

Modelo 
2 

Hacia 
atrás FM 

Bicipital, Tricipital, 
Subescapular, Suprailíaco, 
CI, WC, HC, WHR, WHtR, 
IMC 

353.45 0.88 0.86 1.63 1.35 

Modelo 
3 Ambos FM 

Subescapular, Tricipital, 
WHtR, Bicipital, IMC, 
Suprailíaco 

362.73 0.85 0.84 1.94 1.45 

Modelo 
4 

Ambos y 
polinomial FM Variables del modelo 3 con 

términos cuadráticos. 348.05 0.88 0.87 1.54 1.33 

Modelo 
5 Crudo RFM 

IMC, WHR, WHtR, CI, WC, 
estado menopáusico, 
actividad física. 

262.47 0.91 0.90 0.66 0.86 

Modelo 
6 

Hacia 
atrás y 
ambos 

RFM 
WHtR, WHR, IMC 

256.74 0.90 0.90 0.71 0.86 

Modelo 
7 

Ambos y 
polinomial RFM Variables del modelo 6 con 

términos cuadráticos. 242.23 0.92 0.91 0.57 0.79 

Abreviaturas: AIC, Criterio de Información Akaike; R2, Coeficiente de Determinación; R2
ADJ, Coeficiente de 

Determinación Ajustado; MSE, Error Medio Cuadrado; RSE, Error Estándar Residual. 
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3.2. DISCUSIÓN 

Este estudio caracterizó a un grupo de mujeres peruanas que acudieron a la Liga contra el 

cáncer en Arequipa para realizarse una mamografía de despistaje de cáncer de mama. Se 

encontró que la mayoría posee buenos hábitos dietéticos, pero el total, muestra elevada 

adiposidad central y general. Estos resultados proporcionan información importante para 

iniciar un gran estudio prospectivo que evalúe el riesgo de cáncer de mama en mujeres 

peruanas. Sin embargo, se tienen que usar herramientas estandarizadas como el sistema 

de puntuación del WCRF/AIRC (4,16) y medidas antropométricas que se puedan realizar 

con practicidad. 

Nuestros hallazgos muestran una alarmante tendencia al sobrepeso y obesidad, pero una 

ausencia de factores de riesgo dietéticos y no dietéticos. Los factores de riesgo no 

dietéticos de mayor importancia son los antecedentes familiares de cáncer de mama, 

mutaciones genéticas, estado menopáusico, nuliparidad, elevada adiposidad, uso 

prolongado de anticonceptivos hormonales, tabaquismo, elevada densidad mamaria, la 

edad de inicio de la primera gestación y los intervalos de cribado mamográfico (5,33). En 

general, las mujeres que acudieron a la Liga contra el cáncer para realizarse un despistaje 

tenían 50 años, pero el 44.4% se realiza menos de un despistaje anualmente y 27.3% lo 

realiza por primera vez. Esto es preocupante, ya que el cribado mamográfico anual o 

bianual en mujeres de 40 años o más con un riesgo medio de cáncer de mama reduce 

~20% la mortalidad por cáncer de mama, aunque con incertidumbre en las estimaciones 

cuantitativas de los resultados de las diferentes estrategias de cribado (32). Solo el 8.1% 

de las mujeres evaluadas tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, 50.5% nunca 

usó anticonceptivos hormonales, 79.8% tuvo su menarquia después de los 12 años y el 

71.7% tuvo su primer hijo antes de los 30 años; estas frecuencias fueron aún mayores en 

mujeres que se encuentran después de la menopausia (Tabla 5). 

Nuestros resultados mostraron que el 90.9% nunca fumó, lo cual es importante ya que el 

consumo de cigarro se asoció a un incremento del riesgo de cáncer de mama en mujeres 

británicas, mismas que fumaban 5-9 cigarros/día, >10 paquetes/año, durante más de 10 

años, éstas comenzaron a fumar a antes de los 17 años de edad, y puede incrementar el 

riesgo si hay un antecedentes familiares de esta enfermedad (28). Similarmente, 

el tabaquismo intenso (10 a más cigarrillos/día), acumulado (10 a más paquetes/año) y 

prolongado (10 a más años) se asocia con un elevado riesgo de mortalidad por cáncer de 

mama o por todas las causas en individuos con esta enfermedad (25).  
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Considerando la definición de riesgo medio de cáncer de mama de Myers et al (32) y 

nuestros datos, se podría decir, que las mujeres evaluadas no tienen riesgo medio. En caso 

hubiese riesgo debido a la presencia de factores no modificables después de la 

menopausia, se consideraría la intervención de los factores de riesgo modificables en el 

riesgo de cáncer de mama, sobre todo el aumento de peso y la actividad física recreativa 

(30). Esta última constituye un factor de riesgo potencialmente modificable para el cáncer 

de mama, ya que 150 minutos semanales de cualquier actividad física vigorosa reduciría 

su riesgo a lo largo de la vida en un 9%, independientemente de la adiposidad y el estado 

menopáusico, aunque es menos claro en mujeres que se encuentran antes de la 

menopausia (54,64) a pesar que se vio que la actividad física regular está inversamente 

asociada al cáncer de mama en mujeres después de la menopausia (65). Pero el 39.4% 

de las mujeres evaluadas son inactivas, y aunque el 97% tenga un BI-RADS menor a 2, no 

se puede descuidar la promoción de una mayor intensidad de actividad física. 

Respecto a los factores dietéticos de las mujeres evaluadas, el consumo de alcohol fue 

representativo en ambos estados menopáusicos, aunque su frecuencia de consumo fue de 

1-2 bebidas por mes. Se conoce que el consumo de 1 bebida a más por día aumenta el 

riesgo de cáncer de mama en mujeres independientemente de su estado menopáusico 

(23,25,111). Asimismo, otro factor significativo que podría indicar riesgo, sería el consumo 

de alimentos básicos después de las 10 pm (39), el cual no lo presenta nuestra población 

evaluada. También se presentó un mayor consumo de carnes rojas en el cuartil más alto, 

pero la evidencia respecto al consumo de las mismas, huevos o productos lácteos no es 

concluyente. Sin embargo, sí es más claro para el consumo de carnes procesadas y 

vegetales (55,112–116), aunque el alto consumo de carne sometida a altas temperaturas 

se ha asociado con un mayor riesgo de una serie de cánceres comunes debido a su 

contenido de carcinógenos como las aminas heterocíclicas (117), y el cáncer de mama no 

es la excepción (112). La mayoría de los factores dietéticos referidos a un mayor riesgo no 

mostraron un consumo elevado, con excepción del consumo de huevo y azúcar en sus 

diferentes presentaciones. La asociación entre el consumo de huevo y un incremento de 

riesgo de cáncer de mama es aún inconsistente  (112,118), aunque la cocción de este a 

altas temperaturas podría jugar un papel decisivo en la confirmación de este (119). El 

consumo de azúcar y consumo de alimentos con un alto índice glicémico o carga glicémica 

se asociaron con un modesto incremento del riesgo, el cual podría estar influenciado por 

el estado menopáusico y los receptores hormonales (120), aunque esta relación está más 

clara (121), hay que considerar la frecuencia de consumo de comida rápida rica en azúcar 

(48,122) y el tipo de grasa consumida (55,121). Nuestros resultados sugieren que una baja 
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frecuencia de consumo de comida rápida y frituras, sumado al consumo considerable de 

aceite de oliva crudo, mejoraría el aspecto preventivo frente al cáncer de mama, aunque 

se debería considerar el grupo étnico de la población y analizar su relación con el alto 

porcentaje de grasa corporal. El BCRS puede diferenciar a las mujeres de acuerdo a su 

riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, se recomienda utilizar sistemas de 

puntuación de patrones dietéticos estandarizados (123,124), especialmente aquellos que 

son específicos para el cáncer de mama, y que muestran resultados preventivos con 

puntajes altos (125–128). 

Nuestros resultados antropométricos indican la necesidad de formular una intervención 

óptima para controlar el peso de las mujeres evaluadas; ya que se sabe que el sobrepeso 

u obesidad aumentan el riesgo de al menos 12 tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de 

mama menopáusico, pero  disminuye el riesgo de cáncer de mama antes de la menopausia 

y ambos si se da entre los 18 y 30 años (18). Sin embargo, también puede aumentar el 

riesgo independientemente del estado menopáusico e incrementa aún más con malos 

hábitos alimentarios (121). Además, se debe considerar que el mantenimiento de la pérdida 

de peso a largo plazo en adultos obesos mediante intervenciones no quirúrgicas requiere 

el mantenimiento de los cambios conductuales relacionadas con la dieta y la actividad 

física, ya que estos mostraron ser moderadamente efectivos para retrasar la recuperación 

de peso (129). Dado que el 59.6% de las participantes del estudio eran mujeres después 

de la menopausia, es adecuado enfocar las intervenciones anteriormente mencionadas 

para controlar el peso de las mismas. Sin embargo, el total de mujeres mostró un 37.2% 

de FM y un 42.6% de RFM, estos valores fueron similares en mujeres antes y después de 

la menopausia (Tabla 7). Tales porcentajes son superiores al 33% correspondiente a 

mujeres sanas de ~ 50 años (104) y superiores a la definición de obesidad de Woolcott y 

Bergman (110), los cuales indican que la obesidad tiene un porcentaje de grasa corporal 

medido por DXA ≥ 33.9% para mujeres. Mientras que, una grasa corporal ≥ 33.8% en 

mujeres posterior a la menopausia entre 50 y 79 años aumenta el riesgo de cáncer de 

mama invasivo (11). Considerando ello, nuestra población se encuentra en riesgo, ya que 

82.8% y 97.98% de las mujeres tienen valores ≥ 33.9% de FM y RFM respectivamente. 

Además, en Europa se vio que un aumento de la adiposidad (IMC, WC, HC, WHR, WHtR 

y grasa corporal) se asoció positivamente con el riesgo de cáncer de mama posterior a la 

menopausia (88,90,91), pero en mujeres normopeso es preferible evaluar indicadores 

bioquímicos y grasa corporal, ya que IMC normal puede ser un indicador inadecuado del 

riesgo de cáncer de mama menopáusico (11). Los datos muestran que el total de mujeres 

posterior a la menopausia de nuestro estudio tienen un WHR > 0.85 y 96.6% un IMC >25, 
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estos valores indicarían un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres posterior a la 

menopausia (109,130). 

Las mujeres antes de la menopausia en este estudio muestran un peso de 62.65 Kg, IMC 

26.5, WC 90.81, HC 98.23, WHR 0.92 y sus puntos de corte (Tabla 7). Estos valores según 

el estudio PRECAMA, indicarían asociación negativa entre adiposidad (IMC, WC y HC) y 

riesgo de cáncer de mama antes de la menopausia con excepción de WHR, pero en 

mujeres normopeso (IMC 18.5 – 24) con obesidad central (WC > 88) se observó mayor 

riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres con WC normal, cabe resaltar 

que el estudio incluye datos de Chile, Colombia, Costa Rica y México (89).  

En este estudio, el 80.8% de las mujeres y 72.5% de las mujeres antes de la menopausia 

tienen un WC ≥ 88. Estos valores podrían indicar riesgo ya que equivalen a obesidad 

central (89,97). Se sabe que el efecto protector de la adiposidad en mujeres no 

menopáusicas contrasta con las que están posterior a la menopausia, pudiendo tener 

efecto protector para ambos grupos o aumentar el riesgo en las mujeres después de la 

menopausias (131). En mujeres no-hispanas el aumento del IMC redujo el riesgo de cáncer 

de mama no menopáusico, pero no en asiáticas, y el aumento del WHR se asoció 

positivamente con el cáncer de mama no menopáusico en todas las etnias (87,132). El 

WHtR > 0.50 en mujeres mayores de 50 años podría ser otro estimador de riesgo para 

desarrollar cáncer de mama (81) y el total de mujeres evaluadas tiene un WHtR de 0.60. 

Se debe considerar que un WC > 80, CI ≥ 1.53 y grasa corporal >46.7 aumentan el riesgo 

en mujeres no menopáusicas (106). Los datos indican que el CI y la FM están por debajo 

de los valores mencionados, pero el WC es de 90.81±7.07 y el 36.25% tiene un WC >88cm. 

También, la evidencia demuestra que las mujeres con cáncer de mama presentan ciertas 

características antropométricas predominantes y que podrían considerarse como riesgo 

para desarrollar esta enfermedad, dentro de ellas el presentar un pliegue tricipital > 27.55 

mm (6), así como mayor grosor del pliegue cutáneo del muslo (>28.51 mm) tanto en 

aquellas antes de la menopausia como las que se encuentran posterior a ésta (92); dichos 

indicadores de riesgo no son representativos en esta población, ya que el 97% de mujeres 

evaluadas presentaron un grosor de pliegue tricipital <27.5 mm; y el 91% presentó un 

grosor de pliegue del muslo medio <28.51 mm. A pesar que el modelo de 2 componentes 

es recomendado para evaluar a mujeres con mayor porcentaje de grasa corporal (84), así 

como la estimación de la RFM (110), se recomendaría utilizar métodos de mayor precisión 

como DXA, Tomografía Computarizada (TC), Imagen de Resonancia Magnética (MRI), 

Densidad corporal u otros (104,133); sin embargo se debe tener precaución con el BIA, ya 
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que sobreestima la grasa corporal en sobrevivientes al cáncer de mama (134). No obstante, 

por mayor practicidad y costo se pueden optar por los métodos utilizados, considerando 

también que es posible utilizar métodos antropométricos más complejos (4 o 5 

componentes), pero requerirá mayor inversión en tiempo y costo. 
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CONCLUSIONES 

1. Respecto a lo factores de riesgo generales, la mayoría de las evaluadas no presentan 

riesgo significativo; sin embargo, el 44.4% se realiza menos de un despistaje de cáncer 

de mama anualmente, y el 27.3% lo realiza por primera vez. 

2. Los factores dietéticos asociados a un incremento del riesgo de cáncer de mama se 

caracterizaron por un consumo mínimo, a excepción del azúcar; ya que el 36.4% de 

mujeres consume de 1-3 porciones por semana, y el 5.1% consume más de 3 porciones 

por semana; así como el consumo de huevo, siendo el 85.9% de mujeres quienes 

consumen de 2 a más unidades por semana. El único factor dietético que se diferenció 

por cuartil fue el consumo de carnes rojas (p=0.010), con un mayor consumo en el cuartil 

más alto (39.1%). 

Los factores de riesgo dietéticos asociados con la disminución del riesgo, mostraron un 

bajo y moderado consumo, destacando que el 54.5% consume 1 porción de vegetales 

por día y el 52.5% consume aceite de oliva crudo. 

3. Respecto a los factores de riesgo antropométricos, existe una mayor prevalencia de 

adiposidad central y corporal; ya que la mayoría de las mujeres presentaron los factores 

de riesgo antropométricos elevados; el 82.83%, 74.75% y el 80.81% tuvieron un aWC, 

cWC, y WC >88 cm respectivamente; así como el 94.9% un WHR >0.85; y el 82.8% y 

97.98% de las mujeres tienen valores ≥33.9% de FM y RFM respectivamente. 

4. Debido a que el 97% de las participantes tenía un BI-RADS ≤2, es decir, resultados de 

la prueba de mamografía benignos, no se realizaron medidas de efecto para estimar el 

riesgo de cáncer de mama. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda considerar la evaluación de la composición corporal usando la RFM y 

los pliegues cutáneos como estrategias útiles y prácticas para el tamizaje del riesgo 

para desarrollar cáncer de mama; ya sea en lugares de fácil acceso, como en lugares 

remotos o tecnológicamente desatendidos.  

2. Se recomienda realizar estudios prospectivos con un buen control de los factores de 

confusión y sistemas de puntuación de patrones dietéticos estandarizados para 

comprender mejor los mecanismos subyacentes de nuestros resultados en una 

población femenina peruana. 

3. Se sugiere fortalecer el aspecto de la educación alimentario-nutricional en la población, 

ya que es un aspecto importante para la prevención de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, especialmente el cáncer. 

4. Se recomienda considerar en estudios posteriores el consumo de verduras orgánicas 

y el aceite de pescado como factores protectores frente al cáncer de mama, y al 

consumo de alimentos con agroquímicos como parte de los factores de riesgo 

nutricionales. 

5. Para estudios posteriores se sugiere ajustar la edad respecto al criterio de la toma de 

mamografía, para así obtener resultados con una mayor fortaleza estadística.  

6. Finalmente, se recomienda que en posteriores estudios se empleen sistemas de 

puntuación de patrones dietéticos estandarizados y específicos para el cáncer de 

mama, cuyo fin sea el de mejorar la diferenciación del riesgo para desarrollar esta 

enfermedad.  
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