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Influencia del estado nutricional, niveles 
hormonales séricos e historia familiar de 

cáncer en el desarrollo del cáncer de mama

Emilio GonzálEz JiménEz1, PEdro A. GArcíA lóPEz2, 
JAcquElinE Schmidt-río-VAllE3, cArmEn VAlEnzA4

Influence of nutritional status, hormones  
serum levels, and family history on breast  

cancer development

Background: Several studies have analyzed the relation between obesity and the 
hormonal imbalances generated by overweight and a family history of breast can-
cer. All of these factors are potentially implicated in the early development of breast 
cancer. Aim: To verify the existence of a significant relation between the nutritional 
status of breast cancer patients, their hormone serum levels (estrogens, prolactin, 
and progesterone), and the existence of a family history of breast cancer. Material 
and Methods: Retrospective data was collected from clinical records of 524 women 
diagnosed with breast cancer in a Spanish hospital. Results: There was a positive 
association between estrogen, progesterone and prolactin serum levels and body mass 
index. The elevations in hormone levels occurred earlier in life among women with 
a family history of breast cancer. A two way ANOVA found a significant association 
between progesterone and prolactin levels with the age at  diagnosis of breast cancer. 
Conclusions: Extreme serum levels of these hormones appear to be related to the 
early development of breast cancer, which in turn is influenced by the existence of a 
family history of cancer among those women with normal or average hormone levels. 

(Rev Med Chile 2012; 140: 1263-1267).
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Diferentes estudios han intentado verificar 
una posible relación entre la obesidad 
y el desarrollo precoz de ciertos tipos 

de cáncer como el de mama1. En el caso de los 
tumores malignos de mama, la existencia o no 
de antecedentes familiares de cáncer de mama, 
constituye un factor relevante a tener en cuen-
ta2,3. Así, según datos del estudio desarrollado 
por Lancaster (2005)4, hasta 18% de las mujeres 
obesas con cáncer de mama tenían antecedentes 
familiares de este tipo de cáncer. De acuerdo con 
Maheu y cols (2008)5 y Qiu y cols (2010)6 serían 
las mutaciones de los genes BRCA-1 y BRCA-2 las 
responsables de gran parte de los casos con patrón 
hereditario familiar. 

No obstante, los desórdenes metabólicos y 
hormonales secundarios a estados de obesidad pa-
recen ser los responsables últimos del incremento 
en la prevalencia de neoplasias mamarias malignas 
en mujeres obesas7,8. Según esto y de acuerdo con 
Veronesi y cols (2005)9, el incremento de adipo-
sidad corporal tan necesario para la llegada de la 
primera regla así como la elevación de los niveles 
hormonales que de ello resultan, van a constituir 
factores de riesgo cruciales para el desarrollo 
precoz de cáncer de mama entre mujeres. En este 
sentido, el riesgo de padecer cáncer de mama se 
multiplica para aquellas mujeres que a edades 
tempranas se muestran obesas10.

Con respecto a la acción de dichas hormonas, 
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se ha descrito una asociación estadísticamente 
significativa entre niveles séricos elevados de es-
trógenos en mujeres obesas y el desarrollo precoz 
del cáncer de mama11. Si bien, existen controver-
sias sobre si esta misma cuestión sucede de igual 
forma con hormonas como la prolactina o la 
progesterona12,13.

Las mujeres obesas poseen un riesgo mayor de 
padecer cáncer de mama después de la menopausia 
comparado con aquellas mujeres no obesas14. Esto 
parece tener su explicación en los altos niveles de 
estrógenos circulantes en las mujeres obesas14. En 
aquellas mujeres obesas posmenopáusicas los nive-
les de estrógenos son entre 50-100% más elevados 
que entre las mujeres delgadas15. No debemos ol-
vidar que antes de la menopausia, los ovarios son 
la fuente principal de estrógenos aunque también 
el tejido adiposo. Después de la menopausia, los 
ovarios dejan de producir estrógenos convirtién-
dose pues el tejido adiposo en la principal fuente 
de esta hormona. Luego aquellos tejidos que como 
el parénquima mamario son muy sensibles a los 
estrógenos, quedan expuestos a un mayor estí-
mulo hormonal en las mujeres obesas16. Esta cir-
cunstancia lleva a un riesgo mayor de desarrollar 
una neoplasia y en su caso a un crecimiento más 
rápido de tumores hormono-dependientes, fun-
damentalmente de los estrógenos, progesterona y 
prolactina17. Teniendo en consideración todo lo 
anterior, el objetivo de este trabajo fue comprobar 
la existencia de una relación significativa entre 
el estado nutricional de las pacientes, sus niveles 
séricos de estrógenos, progesterona y prolactina, 
la existencia o no de antecedentes familiares de 
cáncer de mama y cómo todo ello influye en un 
desarrollo precoz del cáncer de mama.  

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue comprobar la 

existencia de una relación significativa entre el 
estado nutricional de las pacientes, sus niveles 
séricos hormonales (estrógenos, prolactina y pro-
gesterona), edad de diagnóstico y la existencia o 
no de antecedentes familiares de cáncer de mama.  

Muestra
La muestra estaba compuesta por 524 pacientes 

de sexo femenino, diagnosticadas y tratadas de 
cáncer de mama en el Hospital Universitario “San 
Cecilio” de Granada, durante el período de enero 
de 2009 a septiembre de 2010. 

Metodología

Se llevó a cabo una recogida de datos retrospec-
tiva de todas y cada una de las pacientes por medio 
de una revisión minuciosa de su historia clínica. El 
análisis posterior de los datos fue realizado con el 
programa informático R (versión 2.13.2)18.

Resultados

En relación con las hormonas analizadas 
(Figura 1), los niveles de estrógenos circulantes 
mantienen una relación estrecha con el estado 
nutricional de las pacientes, esto es, a medida que 
las pacientes se hacían obesas, los niveles séricos 
de estrógenos se elevaban. Asimismo, la existencia 
de antecedentes familiares de cáncer resultó ser un 
factor implicado, esto es, los niveles séricos de es-
trógenos se elevaban más tempranamente en edad 
entre las pacientes que presentaban antecedentes 
familiares de cáncer de mama. Si bien, las mayores 
diferencias se encontraron en el grupo de mujeres 
con obesidad mórbida, con unos niveles circulan-
tes de estrógenos muy elevados a cortas edades 
así como una edad de diagnóstico del tumor 
temprana. Respecto de la variable progesterona, 
los resultados muestran que sus valores séricos se 
incrementaban en estados de obesidad y obesidad 
mórbida. Al igual que con los estrógenos, los ni-
veles de progesterona eran más elevados a edades 
más tempranas entre el colectivo de pacientes 
con antecedentes familiares de cáncer de mama. 
Finalmente, en el caso de la hormona prolactina, 
sus valores se incrementaban a medida que las 
pacientes se hacían obesas, siendo especialmente 
temprana en edad su elevación entre el grupo con 
antecedentes familiares de cáncer. 

Mediante un análisis ANOVA a dos vías con 
los factores obesidad (pacientes no obesas, obesas 
y obesas mórbidas), historia familiar de cáncer 
(pacientes sin antecedentes familiares de cáncer y 
con antecedentes), y para las variables respuesta 
(edad de diagnóstico, estradiol, progesterona y 
prolactina no se encontraron interacciones en los 
factores para edad de diagnóstico (F = 1,1615; 
p = 0,313818) y estradiol (F = 1,7653; p = 0,1722) 
y sí para progesterona (F = 5,0122; p = 0,006984) y 
prolactina (F = 3,9377; p = 0,02008). Ahora bien, 
para el factor obesidad, todas las categorías con-
templadas mostraron diferencias estadísticamente 
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Tabla 1. Variables analizadas y niveles de significación

Historia familiar 
de cáncer

No obesas Obesas Obesidad 
mórbida

Respuesta Factor 
obesidad

Factor 
historia

sí 54,1 (13,7) 57,2 (12,3) 33,3 (3,6)
edad de diagnóstico

F = 1788,1 
p < 0,0001

F = 9,9464
p = 0,0017no 60,5 (14,0) 60,8 (14,5) 32,1 (5,3)

sí 18,2 (6,1) 45,3 (2,9) 70,0 (9,2)
estradiol

F = 3518,9
p < 0,0001

F = 0,7893 
p = 0,3747no 17,2 (2,8) 45,8 (2,6) 71,4 (7,5)

sí 0,41 (0,11) 0,77 (0,09) 1,32 (0,15)
Progesterona

F = 1788,1
p < 0,0001

F = 2,1178
p = 0,1462no 0,38 (0,09) 0,78 (0,09) 1,40 (0,08)

sí 19,4 (3,1) 36,6 (1,9) 56,1 (10,5)
Prolactina

F = 2003,0
p < 0,0001

F = 1,1392
p = 0,2863no 19,4 (2,9) 36,7 (2,1) 59,4 (9,1)

Figura 1. correlación entre estado nutricional, edad de diagnóstico, niveles 
séricos hormonales y antecedentes familiares o no para cáncer de mama.

significativas, salvo para la variable 
edad de diagnóstico, en cuyo caso, el 
nivel de significación sería atribuible 
al grupo de obesas mórbidas. Asimis-
mo, para esta variable se observan di-
ferencias en el factor historia familiar 
de cáncer. Para el resto de variables, 
el factor historia no resultó ser sig-
nificativo, como cabía esperar. Estos 
resultados se muestran en la Tabla 1.

Discusión

De acuerdo con nuestros re-
sultados, niveles elevados de estas 
hormonas en mujeres con obesidad 
y obesidad mórbida se asocian a una 
edad más temprana de diagnóstico 
de cáncer mamario. Estos resultados 
contrastan con los obtenidos en otros 
estudios en los que no se encontró 
una asociación entre el estado nutri-
cional de las pacientes, los niveles hor-
monales y en consecuencia una edad 
de diagnóstico más temprana19,20,21.

Otros autores como Perks et al., 
201122; Bradlow et al., 201123 y Mc-
Tiernan et al., 200624, coinciden al 
encontrar una asociación directa y 
significativa entre la obesidad, niveles 
séricos hormonales y un desarrollo 
precoz del cáncer mamario. Esta 
relación podría tener su explicación 
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en la teoría por la cual se concede fundamental-
mente a los estrógenos una potencial capacidad 
carcinogénica a través de la continua estimula-
ción del crecimiento tisular mamario24. Luego 
el efecto de la obesidad sobre el desarrollo cada 
vez más precoz de cáncer de mama en mujeres, 
podría tener su fundamento en el subsiguiente 
incremento de hormonas circulantes, especial-
mente de estradiol25. Que la obesidad constituye 
un factor de riesgo estrechamente relacionado 
con la edad de diagnóstico del cáncer de mama 
supone un hecho que trasciende de otros factores 
como pueden ser la existencia o no de antecedentes 
familiares para cáncer de mama. No obstante, en 
este estudio los antecedentes familiares de cáncer 
considerados, fueron únicamente los de primer 
grado. Si bien, a pesar de la indudable importan-
cia del componente genético en esta neoplasia, 
en nuestro estudio resultaron ser la obesidad y 
los niveles elevados de prolactina, progesterona 
y estrógenos fundamentalmente, los factores más 
implicados en el desarrollo precoz del cáncer de 
mama26. En cualquier caso, y con independencia 
de los hallazgos descritos resulta indispensable 
continuar profundizando y analizando las múlti-
ples causas y factores de potencial implicación en 
el cáncer de mama. 
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