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RESUMEN 

 

Título: Factores de riesgo relacionados en el desarrollo de cáncer de mama  

 

Autor: Escobar, Giselle; Pagni, Salome; Vivado, Barbara  

 

Padrinos: Retamoso, José 

 

Lugar y Fecha: Hospital Gral. de Agudos Francisco Santojanni, división 
Ginecología y Obstetricia, 2013 

 

Objetivo: evaluar los factores de riesgo que predisponen a mujeres menores 
de 50 años a padecer neoplasias mamarias malignas con el fin de su detección 
temprana y prevención. 

 

Material y Método: Se utilizaran historias clínicas y fichas de consultorio de 
pacientes que presenten diagnóstico de cáncer de mama. Se calcularon 
promedios y frecuencias para las distintas variables. 

 

Resultados: Edad media 43 años, edad media de menarca 13 años, la ingesta 
de ACO se presenta un 43,85% de los casos y el consumo de tabaco se 
registra en un 40,35% de los casos analizados.  

 

Conclusiones: la relación entre los factores de riesgo considerados 
(antecedentes familiares, menarca, ingesta de ACO y tabaco) coinciden con 
otros estudios. Se debe estudiar más casuística.  

 

Palabras Claves: Cáncer de mama. Factores de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Title: Risk factors related to the    development of breast cancer 

 

Author: Escobar, Giselle, Pagni, Salome; Vivado Loria, Bárbara 

 

Mentor: Retamoso, Jose 

 

Place and Date:  Hospital Gral. De Agudos Francisco Santojanni, Gynecology 
and Obstetrics Division, 2013 

 

Objective: To evaluate the risk factors that predispose women under 50 years 
developing malignant mammary tumors to early detection and prevention. 

 

Material and Methods: We used medical records and records of clinic patients 
with breast cancer diagnosis. Means and frequencies were calculated for the 
different variables. 

 

Results: Mean age 43 years, mean age of menarche 13 years, intake of ACO 
is presented 43.85% of cases and snuff consumption is register in 40.35% of 
cases analyzed. 

 

Conclusions: The relationship between risk factors considered (family history, 
menarche, and snuff intake ACO) differ from other studies. Casuistry should be 
studied more.  

 

Keywords: Breast cancer. Risk Factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, representando el 
31% de todos los tumores de la población femenina. Se estima que una de 
cada ocho mujeres que alcancen la edad de 85 años habrá desarrollado un 
cáncer de mama en el curso de su vida. La incidencia se ha incrementado en 
los últimos años, en forma relativa debido a la difusión de la mamografía, pero 
también debido a los cambios en los hábitos de vida, reproductivos y otros 
factores. 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar entre las causas de muerte por 
cáncer en la mujer adulta, con una tasa ajustada de mortalidad de 27.32/100 
000 mujeres en Argentina. 

En la República Argentina, 5219 mujeres murieron por causa del cáncer de 
mama en 2001.  

La mortalidad por cáncer de mama fue mayor en las jurisdicciones del centro 
del país como Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y San Juan, con 
tasas, hasta tres veces más altas que el promedio nacional. 

El 75% de las muertes se registró en las jurisdicciones de Buenos Aires, 
Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La mortalidad más alta se 
registró en el grupo de mayores de 70 años, con una tasa de 164 por 100.000 
mujeres.  

Aunque la información sobre morbilidad es escasa, se estima que en Argentina 
ocurren 10.500 y 21.000 casos nuevos de cáncer de mama por año. La 
mayoría de los mismos son detectados tardíamente, por lo que son más bajas 
las probabilidades de curación. 

 

Estudios observacionales han permitido identificar factores y estimar la 
magnitud del riesgo asociado a ellos. Se han clasificado en factores de riesgo 
mayores aquellos que aumentan en 2 o más veces el riesgo y factores de 
riesgo menores los que aumentan en menos de 2 veces el riesgo de padecer 
esta enfermedad. 

 Factores de Riesgo Mayores:  

 Portadores de mutaciones de alta penetrancia en los genes BRCA1 y 
BRCA2, además de otras mutaciones en otros genes, aún 
desconocidos.  

 Historia familiar. Familiares de 1° o 2º grado con cáncer de mama 
bilateral; cáncer mamario antes de los 50 años sin mutaciones 
demostradas; familiares con cáncer de mama en dos generaciones; 
cáncer de mama y ovario; familiar varón con cáncer de mama. Se 
recomienda investigar la historia familiar de cáncer en tres generaciones 
sucesivas.  

 Radioterapia de tórax antes de los 30 años de edad por cáncer, 
usualmente de origen linfático.   

 Antecedentes de lesiones histológicas precursoras: hiperplasias atípicas, 
neoplasia lobulillar in situ, atipia plana.  

 Antecedente personal de cáncer de mama. En mujeres mayores de 40 
años con antecedente personal de cáncer de mama, el riesgo relativo de 



un nuevo cáncer fluctúa entre 1.7 y 4.5. Si la mujer es menor de 40 años 
el riesgo relativo se eleva a 8.0. 

 Densidad mamográfica aumentada (controversial). El aumento de la 
densidad mamográfica mamaria ha sido identificada como factor de 
riesgo de cáncer de mama en diferentes publicaciones. Sin embargo, 
existe controversia con relación a la cuantificación del riesgo según la 
magnitud de la densidad. Existe necesidad de ensayos clínicos 
prospectivos para definir el grado de riesgo de cáncer de mama según el 
tipo o extensión del aumento de densidad mamográfica.  

 

Factores de Riesgo Menores:  

 Edad. Como factor aislado es muy importante en el riesgo de cáncer de 
mama. A mayor edad, mayor riesgo. La incidencia de cáncer de mama a 
los 80-85 años es 15 veces más alta que a los 30-35 años. En estudios 
de prevención se considera alto riesgo a partir de los 60 años 

 Historia familiar en parientes de 1º, 2° o 3° grado, después de los 60 
años de edad.  

  Factores reproductivos. 1) Menarquia precoz y menopausia tardía. Ello 
conlleva a una mayor exposición a ciclos menstruales durante la vida de 
la mujer lo que aumenta en alrededor de 30% el riesgo de cáncer de 
mama. Por la misma razón, la ooforectomía bilateral antes de los 40 
años disminuye el riesgo en aproximadamente 50%. 2) Nuliparidad y 1º 
parto después de los 30 años se asocia con aumento del riesgo en un 
tercio.  

 Enfermedades mamarias benignas proliferativas: adenosis esclerosante, 
lesiones esclerosantes radiales y complejas (cicatriz radiada), 
hiperplasia epitelial ductal florida, lesiones papilares y fibroadenomas 
complejos.   

 Sobrepeso después de la menopausia: existe relación entre Índice Masa 
Corporal (IMC) elevado y riesgo de cáncer de mama en mujeres 
postmenopáusicas. El riesgo relativo es 1.26 con IMC sobre 21.  

 Ingesta crónica de alcohol: la ingesta de alcohol produce un aumento de 
7% de riesgo de cáncer de mama por cada 10 grs. de alcohol adicional 
consumido diariamente. El consumo de alcohol se asocia a mayor riesgo 
de desarrollar tumores RE (+). Una ingesta mayor o igual a 10 gr/día 
representa un RR=1.35, 95% CI 1.02 - 1.80, p<0.049 para tumores  
RE+RP+; y RR 2.96, 95% CI=1.56-3.56, p<0.001 para tumores RE+RP.  

 Algunas terapias de restitución hormonal: El aumento del riesgo de 
cáncer de mama con el uso de terapias de restitución hormonal ha 
variado en el transcurso de los últimos años de acuerdo a los diferentes 
preparados estudiados. El riesgo relativo oscila entre 0.7 y 2.0 
dependiendo del estudio y de las formulaciones empleadas. 
Resumiendo la bibliografía revisada se puede concluir que el aumento 
del riesgo de cáncer de mama con tratamiento de estrógenos es mínimo 
o ninguno. El mayor riesgo observado con terapias de restitución 
hormonal combinadas, es de responsabilidad de ciertas progestinas.  
 



El objetivo de nuestro trabajo es identificar la prevalencia de los factores de 
riesgo presentes en mujeres con diagnostico de cáncer de mama, 
seleccionando como objeto de estudio la presencia de antecedentes familiares,  
la edad de la menarca, la ingesta de ACO y el habito tabáquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL Y METODOS 

 

Se revisaron 194 fichas de consultorio de pacientes atendidas en el Servicio de 
Ginecología y Obstetricia, de  Hospital Gral. de Agudos Francisco Santojanni, 
que corresponden al período 1997-2013. Se seleccionaron aquellas fichas que 
correspondan al sexo femenino con diagnóstico de adenocarcinoma de mama.  

 De la casuística estudiada, un total de 57 pacientes pudieron ser 
seleccionadas. Se tuvo en cuenta que el sexo de todas las pacientes sea 
femenino con una edad menor a 50 años. Luego se analizo el porcentaje de 
ellas que presentaba antecedentes familiares de patologías malignas 
ginecológicas, la menarca, la ingesta de ACO y la presencia de habito 
tabáquico. Se investigaron diferencias entre la menarca y los antecedentes 
familiares; y la edad relacionado con el consumo de tabaco, mediante las 
pruebas de Student y de “chi cuadrado”. Se consideran significativos los 
valores de p < 0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
 

De 57 casos de adenocarcinoma de mama diagnosticados, el 100% 
corresponden al sexo femenino menores de 50 años de edad. La edad media 
de presentación fue de 43 años (menores de 50).  

 

 

 
 

 

 

 

Descriptivo Edades 

  Media 43,33 

Error típico 0,73 

Mediana 45 

Moda 43 

Desviación 
estándar 5,53 

Varianza de la 
muestra 30,58 

Curtosis 1,66 

Coeficiente de 
asimetría -1,16 

Rango 24 

Mínimo 26 

Máximo 50 

Suma 2470 

Cuenta 57 

Nivel de confianza 
(95,0%) 1,47 
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Del total de los casos analizados un 47, 63% de las pacientes presentaban 
antecedentes familiares de patologías ginecológicas malignas 

 

 

 
 

 

 

 

La edad media de la menarca fue de 12 años.  

 

 
 

 

 

Mínimo 7 

Máximo 16 

Suma 707 

Cuenta 57 

Nivel de confianza 
(95,0%) 0,50 

  P(T<=t) dos colas 3,4192E-48 

Valor crítico de t (dos 
colas) 1,99772963 
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Del total de los casos analizados un 43,85% se sometió a terapias con 
anticonceptivos orales durante algún período de su vida 

 

 

 
 

 

 

Del total de los casos analizados un 40,35% presenta antecedentes de habito 
tabáquico. 

 

 

 

 
 

 

Variable 1 
Variable 

2 

Media 1,61 43,33 

Varianza 0,24 30,58 

Observaciones 57 57 

Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 57 

 
Estadístico t 

-
56,73172245 

 P(T<=t) una cola 3,81782E-52 

 Valor crítico de t (una cola) 1,672028889 

 P(T<=t) dos colas 7,63564E-52 

 Valor crítico de t (dos colas) 2,002465444 
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DISCUSION 
 

De los resultados obtenidos a partir de la casuística estudiada, observamos 
que la edad media de presentación es la cuarta década de vida, coincide con 
otras poblaciones estudiadas, tanto nacionales como de otros países. Sin 
embargo, encontramos en la literatura trabajos en los que la edad promedio fue 
de 50 años.  

 

En cuanto a los factores de riesgo que han sido considerados observamos que 
los antecedentes familiares de primer grado de neoplasias malignas se 
presentaron  en un 47,36% de la población estudiada, teniendo solo en cuenta 
neoplasias malignas ginecológicas. Este resultado coincide con otras 
investigaciones difiriendo en que dichos estudios no solo incluyen neoplasias 
malignas ginecológicas sino que también se analizaron antecedentes familiares 
de malignidad en páncreas, estomago y otros órganos.  

En cuanto a la menarca precoz considerada como un factor de riesgo,  la 
media de edad de presentación fue de los 12 años dentro de la muestra 
analizada. En cuanto a la literatura analizada existen diversos resultados en 
comparación, donde la edad de menarquía abarca desde los 11 años hasta los 
12 años de edad.  

Del total de los casos analizados  un 43.85% de las pacientes se sometió a 
terapias con ACO indistintamente de la etapa de su vida en la cual fueron 
consumidos, ni el tiempo por el cual estos fueron utilizados. Nuestros 
resultados coincide con la literatura, pero existe un factor a tener en cuenta que 
es que en dichos análisis no se especifica si la terapia fe de reemplazo 
hormonal o anticonceptiva sino que se agrupa a este factor de riesgo como una 
exposición prolongada a terapias estrogenicas adicionando como variable la 
ingesta por más de cinco años. 

En cuanto al habito tabáquico, se presento en un 40,35% de los casos 
estudiados, con una relación con la edad estadísticamente significativa p< 0.05 
significando que a mayor edad, mayor consumo de tabaco.  Esta observación 
coincide con la literatura analizada, donde se plantean similitudes en los 
resultados obtenidos del análisis.  

 

Por último es necesario plantear ciertas limitaciones de dichos análisis. Por una 
lado solo fueron utilizadas aquellas fichas con diagnostico de cáncer de mama 
confirmado, sin ser tenidas en cuenta aquellas fichas de consultorios que 
presenten lesiones probablemente malignas, lo cual aumentaría el número de 
casos. De estos casos solo fueron utilizados los que presentaban antecedente 
familiares de patologías malignas ginecológicas en familiares de primer grado 
únicamente, aquellas que presentaban menarca precoz, consumo de ACO y / o 
tabaco; con lo cual aquellos casos que presentan otros factores de riesgo tales 
como nuliparidad, menopausia precoz, paridad tardía, no han sido tenidos en 
cuenta para nuestro análisis.  

Debido a la dificultad en obtener la información completa para cada paciente y 
a la falta de sistematización de la información, la muestra resultó limitada y 
además existe la posibilidad de que no haya un registro completo y equitativo 
de todos los factores de riesgo correspondientes para cada paciente.  



Por otra parte, no se evaluó el nivel socioeconómico de las pacientes, factor 
que puede modificar significativamente el riesgo de padecer cáncer  de mama. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que los factores de riesgo 
analizados pueden influir significativamente en el desarrollo de cáncer de 
mama, sin embargo solo explican una fracción de los casos analizados, 
concluyendo que el cáncer de mama es una enfermedad de causa 
multifactorial. Al interpretar este estudio hay que tener en cuenta que el diseño 
y el tamaño de las muestras son limitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

Del análisis de los resultados presentados surgen las siguientes conclusiones: 

 

 Edad media de presentación del cáncer de mama en la muestra 
estudiada es de 43,33 años en una muestra que solo abarca a mujeres 
menos de 50 años.  

 Los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama que fueron 
analizados son los antecedentes familiares, menarca, ingesta de ACO y 
tabaquismo.  

 El factor de riesgo más prevalente dentro de la muestra analizada fue la 
presencia de antecedentes de patologías ginecológicas malignas con un 
una presentación de un 47, 63% de los casos, seguido de la ingesta de 
ACO con un 43,85% y la edad media de menarca es a los 12 años.  

 Esta muestra coincide con resultados de estudios previos. 
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