
RESUMEN

Introducción: El cáncer de mama es una de las primeras causas
de morbi-mortalidad en la mujer a nivel mundial. Está influenciado
por múltiples factores, entre los que destaca el estilo de vida y el es-
tado nutricional, que pueden actuar como factores protectores, pre-
disponentes u obstaculizando el tratamiento.

Objetivo: Determinar la asociación entre el estado nutricional y un
estilo de vida saludable con la prevención y evolución del cáncer de
mama.

Resultados: Diferentes estudios afirman que la realización de
ejercicio físico junto con la adherencia a la dieta Mediterránea, dis-
minuye el riesgo de padecer cáncer de mama. A su vez, el sobrepeso
y la obesidad aumentan la predisposición, sobretodo en mujeres jó-
venes. También parece existir unanimidad en la importancia de la
evaluación del estado nutricional como parte fundamental de los cui-
dados multidisciplinarios en los pacientes oncológicos.

Conclusión: La educación de la población orientada a la instaura-
ción de un estilo de vida saludable, parece imprescindible en la pre-
vención de determinados tipos de cáncer, entre ellos, el de mama.
Igualmente importante es la instauración de protocolos de cribado
nutricional desde el momento del diagnóstico.
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ABSTRACT

Context: Breast cancer is one of the first reasons of morbi-mor-
tality in the women worldwide. It is influenced by multiple factors, be-
tween which it stands out, the nutritional condition, that can be as a
protective factor, as a predisposing factor, impeding the treatment,
and for lifestyle, which plays an important paper in the prevention
process.

Objective: To determine the association between a healthy way of
life and the prevention and evolution of breast cancer.

Results: Several studies claim that the realization of physical ex-
ercise together with the adherence to the Mediterranean diet, re-
duces the risk of breast cancer. At the same time, overweight and
obesity increase the predisposition, especially in young women. Also
there seems to be unanimity on the importance of the evaluation of
the nutritional status as a fundamental part of the multidisciplinary
care in cancer patients.

Conclusion: The education of the population oriented to the es-
tablishment of a healthy lifestyle, seems essential in the prevention
of certain types of cancer, among them, the breast. Equally important
is the establishment of nutritional screening protocols from the mo-
ment of diagnosis.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en la mujer. Se pro-
duce por la proliferación acelerada e incontrolada de células del epi-
telio glandular, dando lugar un tumor o nódulo1. La incidencia mun-
dial según datos correspondientes al año 2015, fue de 1,67 millones
de nuevos casos. En este sentido, la supervivencia se ha visto afec-
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tada positivamente debido al desarrollo de los programas de detec-
ción precoz y a los avances diagnósticos y terapéuticos, lo que ha de-
terminado que las tasas de supervivencia sean superiores para muje-
res con cánceres en estadios más tempranos2,3.

En su fase inicial no produce ninguna sintomatología. Sin embargo,
al llegar a una fase más avanzada se presentan síntomas como irre-
gularidades en el contorno de la mama, falta de movilidad de la
misma, retracción del pezón, alteraciones en la piel y en raras oca-
siones, presencia de secreción de líquido seroso (telorrea) o sangui-
nolento (telorragia). En ocasiones, los primeros síntomas de alerta se
deben a la presencia de una metástasis ubicada en un órgano o te-
jido concreto1.

En el desarrollo del cáncer de mama existen determinados factores
que pueden favorecer su aparición (tabla 1). Destaca el sobrepeso y
la obesidad en mujeres postmenopáusicas, como factor que aumenta
el riesgo de cáncer de mama por la producción de estrógenos en el
tejido adiposo a través de una vía celular que contiene la enzima aro-
matasa. Frecuentemente la obesidad va unida a la diabetes tipo 2, re-
sistencia a la insulina, aumento de la glucemia sanguínea y mayor
producción de insulina que, en algunos tipos de cáncer, actúa como
factor mitógeno acelerando el crecimiento del tumor4.

Simultáneamente, nos encontramos con factores protectores, que
pueden disminuir la probabilidad de padecer cáncer de mama, como
son la práctica regular de ejercicio físico, la lactancia materna y la ali-
mentación saludable5,6 (tabla 2). Los alimentos juegan un papel cada
vez más importante en la medida en que el conocimiento de las in-
teracciones con las enfermedades neoplásicas crece. Al mismo
tiempo, estudios observacionales transversales realizados entre va-
rios países, han puesto de manifiesto un menor riesgo de algunos ti-
pos de cáncer, entre ellos el de mama, en países que tienen una ali-
mentación próxima a la dieta mediterránea, frente a los países
escandinavos, Reino Unido y Estados Unidos6. En el gráfico 1 se
puede observar las tasas de incidencia ajustadas por edad, para el
cáncer de mama en varios países estudiados.

Estudios recientes han demostrado que la práctica de ejercicio fí-
sico después del diagnóstico, disminuye un 24% las recaídas tumo-
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Tabla 1. Factores de riesgo Cáncer de mama.

Elaboración propia4.

Factores
relacionados
con los estilos

de vida

Obesidad tras la menopausia

Sobrepeso tras la menopausia

Dieta hipercalórica rica en grasa y pobre en fibra

Exposición al dietilestilbestrol (DES)

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Tratamiento hormonal sustitutivo

Sedentarismo

Otros factores
de riesgo

Edad: mayor incidencia entre 50-65 años.

Raza: mujeres de raza blanca son más
propensas.

Antecedentes familiares

Factores hormonales: menarquía precoz,
menopausia tardía, ausencia de embarazo o
embarazo a una edad avanzada.

Tratamiento con radioterapia sobre la mama en
la infancia o adolescencia.

Enfermedades benignas de la mama de tipo
proliferactivo.

Tabla 2. Factores nutricionales de riesgo en el Cáncer de mama.

Elaboración propia5.

Factores
nutricionales
de riesgo

Dieta occidental rica en carne roja y procesada.

Productos lácteos con altos contenidos grasos.

Azúcar refinada.

Consumo excesivo de café y bebidas azucaradas.

Alta densidad calórica.

Consumo de alcohol.

Consumo de grasa animal.

Índice glicémico alto

Gráfico 1. Incidencia ajustada por edad para el cáncer de mama por cada 100.000 personas/año, en países mediterráneos y otros países seleccionados.

Elaboración propia6.



rales y un 34% la mortalidad, además de mejorar la calidad de vida,
el rendimiento físico y el consumo de oxígeno5.

En consonancia, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero hay
cierta evidencia de que evitando los factores de riesgo puede dismi-
nuir la probabilidad de padecerlo. De ahí que la prevención del cán-
cer de mama esté enfocada a la adopción de estilos de vida saluda-
bles y disminución de los factores de riesgo, junto con el desarrollo
de programas de detección precoz por parte de las Comunidades
Autónomas (CC AA)6.

Por otro lado, existe una estrecha relación entre cáncer y riesgo nu-
tricional. Esta relación se inicia con el diagnóstico, coincidiendo con el
impacto emocional que suele incidir negativamente en la ingesta ali-
mentaria, y perdura durante el tratamiento y la recuperación. La des-
nutrición es un problema común en los pacientes con cáncer, con una
prevalencia del 15-20% y conlleva un incremento de la morbi-morta-
lidad y disminución de la calidad de vida7.

Un cuidado importante en estos pacientes es el mantenimiento
del estado nutricional tanto antes, como durante y después del tra-
tamiento, ya que la desnutrición reduce la efectividad de la quimio-
terapia y de la radioterapia, empeora el pronóstico y la calidad de
vida, además de producir un deterioro en la percepción de la pro-
pia salud7.

Con este trabajo se pretende crear un impacto social orientado a
profundizar en la importancia que tienen los cuidados nutricionales en
la evolución de las pacientes con cáncer de mama, tanto en el mo-

mento del diagnóstico como después del mismo. Esto debe estimular
a los enfermeros a planificar cuidados nutricionales para prevenir la
desnutrición relacionada con la enfermedad en todos los niveles asis-
tenciales, orientando a la población hacía conductas alimentarias sa-
ludables, así como, mediante la adecuación de la dieta a la nueva si-
tuación de salud, teniendo en cuenta la inapetencia y disminución en
la ingestión de alimentos durante la enfermedad, lo que mejora, sin
duda, la calidad de vida del paciente con cáncer.

En consecuencia, el objetivo de esta revisión narrativa es mostrar
la asociación entre algunos factores nutricionales en la prevención y
evolución del cáncer de mama.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos
Cuiden, Pubmed y Cinahl, en la biblioteca electrónica de contenido
científico Scielo y se han consultado diferentes webs oficiales de ca-
rácter nacional e internacional.

La estrategia de búsqueda se puede observar en el cuadro 1 e in-
cluye los descriptores, en una primera búsqueda, ‘’Nursing’’,
‘’Nutrition’’ y ‘’Breast Cancer’’, según lenguaje controlado tesauro
MeSH (Medical Subject Heading). Posteriormente, se incorporó el
descriptor ‘’Care’’. La construcción de las ecuaciones de búsqueda se
hizo con el operador booleano “AND” para asociar los descriptores
elegidos con aquellos términos que se consideraron más adecuados
para abarcar el fenómeno de estudio (cuadro 1).
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Gráfico 2. Secuencia de búsqueda realizada.

Elaboración propia.



Se identificaron un total de 77 artículos en diferentes fondos docu-
mentales, que se redujeron a 36 tras la lectura del abstract, y des-
pués de la lectura completa de los trabajos elegidos, se selecciona-
ron 25 (32%) comprendidos entre los años 2004 y 2016, de los
cuales, 18 eran originales (72%) y 7 revisiones (28%) que por su per-
tinencia, relevancia y exhaustividad nos han permitido construir el
cuerpo narrativo de este trabajo.

RESULTADOS

Se seleccionaron cuatro categorías de análisis, estado nutricio-
nal, alimentación saludable, ejercicio físico y obesidad.

Estado nutricional

Está demostrado que la evaluación del estado nutricional es fun-
damental para determinar el compromiso nutricional así como para
decidir las intervenciones necesarias, ya que la pérdida de peso y la
desnutrición son frecuentes en pacientes oncológicos, siendo ambas
responsables de complicaciones durante el transcurso de la enfer-
medad. En estos pacientes, se hace necesaria la valoración del patrón
alimentario mediante herramientas específicas y validadas, que per-
miten identificar errores en la alimentación que eviten la desnutrición.

Una revisión de Valenzuela Landeta K et al.8 señala que los
parámetros bioquímicos son buenos indicadores de la situación nutri-
cional en la población general, sin embargo, en pacientes oncológicos
tienen el inconveniente de estar modificados por factores propios de
la enfermedad, como la inflamación sistemática. Paralelamente, los
parámetros antropométricos, también se afectan por la enfermedad,
observándose que pacientes identificados con desnutrición por otros
métodos, mantiene el IMC dentro del rango normal, por lo que no es
un buen indicador de desnutrición. La valoración mediante bioimped-
ancia aparece como un buen método, pero también se afecta por
cambios en el balance hídrico del paciente. Por último, la utilización
de herramientas de cribado se consideran buenos métodos, siendo su
mayor problema, la variación intra encuestador. En definitiva, con-
cluyen que la evaluación nutricional de los pacientes con cáncer de-
bería ser individualizada, seleccionando en cada caso la herramienta
que mejor se ajusten a la situación del paciente.

En el estudio de Bering T et al9, se emplearon diferentes métodos
de evaluación nutricional en 78 pacientes con cáncer de mama
sometidas a terapia adyuvante, con el objetivo de establecer la
relación entre el estado nutricional y la existencia de complicaciones
durante el tratamiento. Se concluyó que el 80,8% de las pacientes
estaban bien nutridas, aunque la mayoría presentaron complica-
ciones durante el tratamiento, sin encontrar relación con el estado
nutricional previo.

Holmes M D. et al.10 realizaron un estudio prospectivo de cohortes
en el que incluyeron a 6.348 mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama en los estadíos I y III, para observar la relación entre la in-
gestión de proteínas y la recidiva y mortalidad por cáncer de mama.
Observaron una modesta ventaja de supervivencia entre las mujeres
con una mayor ingesta de proteínas, sin estar asociada a ningún ali-
mento en concreto.

En un documento de consenso multidisciplinar realizado en el hos-
pital La Paz por Marín Caro M. et al.11 se decidió implantar un proto-
colo de soporte nutricional durante un año en las consultas externas

de Radioterapia Oncológica y Oncología Médica. Se incluyeron 48 pa-
cientes con cáncer de mama y se analizaron las variables
antropométricas, albúmina plasmática y valoración global subjetiva,
junto al tipo de tratamiento (curativo o paliativo) y el riesgo nutri-
cional de la terapia antineoplásica (bajo, mediano o alto riesgo). Se
dividió a las pacientes en tres grupos según su situación nutricional y
se hicieron dos tipos de intervención. En el grupo A (buen estado nu-
tricional) se proporcionaron recomendaciones alimentarias. En los
grupos B (riesgo de malnutrición) y C (malnutrición severa), con una
media de 4 y 5 síntomas graves, respectivamente, sobre todo, pér-
dida de apetito, náuseas y vómitos, que interfieren con la ingestión
de alimentos, se hizo soporte nutricional individualizado y ajustado a
las necesidades de cada paciente, con una alimentación específica y
suplementada, y/o nutrición parenteral o enteral, en caso necesario.
Se concluyó que la aplicación de este protocolo, podría ser útil si se
aplicase desde el inicio de la enfermedad.

Alimentación saludable

La dieta mediterránea consistente en un mayor consumo de ver-
duras, fruta, aceite de oliva, pescado y legumbres, y reducción del
consumo de alcohol, productos grasos, carne, embutidos, dulces y
bebidas azucaradas, ha demostrado ser beneficiosa para prevenir,
hasta en un 30%, el cáncer de mama.

Dussaillant C et al12, observó una asociación entre la adherencia a
la dieta mediterránea y la reducción del 24% en la mortalidad por
cáncer.

Buckland N G. et al13, en un estudio prospectivo de cohortes en 10
países europeos, reclutaron 335.062 mujeres entre 35 y 70 años de
edad. Observaron globalmente, que una mayor adherencia a la dieta
mediterránea disminuía un 6% el riesgo de cáncer de mama, cifra
que aumentaba al 7% en mujeres postmenopáusicas, siendo más
significativo con receptores hormonales negativos. Sin embargo, en
las mujeres premenopáusicas, los resultados no fueron estadística-
mente significativos asociados al cáncer de mama. Concluyeron que
se podría prevenir, aproximadamente en un 3% el cáncer de mama
en población general y en un 4% en mujeres postmenopáusicas, si la
adherencia a la dieta mediterránea fuese más elevada y con exclu-
sión de las bebidas alcohólicas

En una revisión de Guirado Blanco C14 se compara el papel de los
ácidos grasos esenciales en la génesis del cáncer de mama. En uno
de ellos, con modelos in vivo e in vitro de cáncer de mama, se ha de-
mostrado una asociación entre los ácidos grasos omega-3 y una re-
ducción del crecimiento tumoral y de la metástasis. Sin embargo, en
otro estudio con omega-6 se observó un incremento de la prolifera-
ción celular, ya que estos ácidos grasos se incorporan a la membrana
plasmática de las células tumorales modificando su fluidez.

La exposición de grasas en la dieta se ha considerado un factor im-
portante de aumento del riesgo de cáncer de mama, dependiendo de
la etapa hormonal en la que se encuentre la mujer15. Estudios reali-
zados con ratas han mostrado que una alimentación rica en ácidos
grasos omega-6 en ratas embarazadas, aumentan los niveles de es-
tradiol en sangre, lo que incrementa la incidencia de tumores mama-
rios en las crías hembras, al desarrollar una menarquia precoz, factor
de riesgo para el cáncer de mama. Estos efectos fueron contrarres-
tados al añadir a la dieta ácidos grasos omega-3, observándose una
disminución significativa del riesgo16. Un estudio reciente realizado
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en Corea17 demostró que el riesgo de padecer cáncer de mama dis-
minuía al proporcionar una dieta rica en Ácido eicosapentaenoico
(EPA) y ácido docosahexaenocio (DHA) tanto en mujeres pre-meno-
páusicas como post-menopáusicas. No obstante, es necesario un in-
cremento de estudios para verificar esta relación15.

La Journal of the National Cancer Institute (JNCI) realizó un estu-
dio prospectivo de cohortes, en el que se incluyeron 337.327 mujeres
de 10 países europeos diferentes, en el que se quería demostrar una
asociación entre el consumo de grasas en la dieta con subtipos de
cáncer de mama definidos por los receptores de estrógenos (ER), de
progesterona (PR) y el factor de crecimiento epidérmico humano 2
(HER2). El consumo total de grasa fue asociado con el desarrollo de
la enfermedad con receptores hormonales positivos (ER + PR +).
Paralelamente, las mujeres con un mayor consumo de grasa saturada
presentaron de forma estadísticamente significativa, un riesgo mayor
de desarrollar la enfermedad con receptores hormonales positivos
(ER + PR +) frente a las de menor consumo. Por otra parte, los re-
sultados no fueron significativos para los receptores hormonales ne-
gativos (ER - PR -). No se encontró ninguna asociación entre el con-
sumo de grasa con el factor de crecimiento epidérmico humano 2
positivo (HER2 +) de cáncer de mama. Sin embargo, el consumo de
grasa saturada sí se asoció con un riesgo significativamente mayor
del subtipo de cáncer de mama HER2 –. También, se asoció un au-
mento de consumo de grasas monoinsaturadas con un mayor riesgo
de enfermedad HER218.

Emaus M J. et al.19 en un estudio prospectivo de cohortes, reclu-
taron a 335.054 mujeres de 10 países diferentes para identificar la
asociación entre la ingesta de vegetales y fruta con el riesgo de cán-
cer de mama, utilizando para ello cuestionarios dietéticos específicos
en cada país. Evaluaron los efectos de las hortalizas, frutas y verdu-
ras excluyendo jugos de las mismas, legumbres, patatas y otros tu-
bérculos. Por otra parte, se estudiaron los subtipos de cáncer de
mama separándolos en receptores hormonales positivos y negativos.
Obtuvieron como resultados que la ingesta de vegetales, siendo el
mayor consumo en España, Italia, Francia y Grecia, se asociaba con
un riesgo 20-25% menor de cáncer de mama con el receptor hor-
monal negativo. Sin embargo, no se encontraron asociaciones signi-
ficativas para el consumo de fruta y el riesgo de cáncer de mama de-
finido por los receptores hormonales.

En el meta-análisis realizado por Wang X. et al.20, en el que solo
se escogieron estudios de cohorte, no observaron ninguna asociación
significativa entre el consumo de frutas y verduras con el riesgo de
cáncer de mama.

El alcohol forma parte de la dieta de muchas personas europeas.
Romieu I. et al.21 realizaron un estudio prospectivo de cohortes con
334.850 mujeres, para estudiar una posible asociación entre con-
sumo de alcohol y un aumento del riesgo de padecer cáncer de
mama. Observaron que el consumo de alcohol estaba asociado a un
aumento de riesgo de los tumores mamarios, tanto con receptores
positivos como negativos. En las mujeres jóvenes que empezaron a
beber alcohol antes de su First full-term pregnancy (FFTP) se observó
un riesgo mayor de cáncer de mama con una significativa interacción
en los receptores negativos tumorales.

En un estudio de cohortes dirigido por Pot G K et al.22, se reclu-
taron 610 mujeres para observar la posible relación entre algunos
patrones alimentarios y el cáncer de mama. Se utilizaron diarios

prospectivos de comida y tres métodos de investigación. En el pri-
mero, se utilizó un cuestionario de la dieta mediterránea (MDS) ba-
sado en un patrón dietético que incluye el consumo de verduras, le-
gumbres, frutas, nueces, cereales, pescados, mariscos, productos
lácteos, carne y alcohol; con el que no se obtuvo ninguna asocia-
ción con el riesgo de cáncer de mama. En segundo lugar, se utilizó
el patrón de consumo alimentario (PCA) y se identificaron tres pa-
trones dietéticos diferentes, aunque no hubo evidencia de relación
entre ellos y el cáncer de mama. En tercer lugar, se utilizó el patrón
de reducción relativa del riesgo (RRR), encontrándose una asocia-
ción significativa entre el patrón dietético que incluía bebidas alco-
hólicas y el riesgo de cáncer de mama.

Ejercicio físico

Existe evidencia de que el ejercicio físico disminuye en un 34% la
mortalidad y en un 24% las recaídas tumorales. Esta relación se debe
a que la pérdida de masa adiposa y un aumento de masa muscular,
disminuye los niveles de estrógeno, de insulina y otros factores de
crecimiento circulantes, y por lo tanto el riesgo23.

Neilson H. et al.24 realizaron una revisión sistemática para rela-
cionar el ejercicio físico con la producción de estrógenos y con la
adiposidad, por ser estos últimos, los dos marcadores más convin-
centes en el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáu-
sicas. Y concluyeron que, el ejercicio aeróbico moderado disminuye
la grasa abdominal y la adiposidad, así como los niveles de estró-
genos en el organismo. De esta manera, el riesgo de padecer cán-
cer de mama se reduce.

Paralelamente, Steindorf K. et al.25, en un estudio prospectivo de
cohortes con 257.805 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en-
tre 35 y 70 años de edad, crearon tres grupos de mujeres: inactivo,
moderadamente activo y activo. Los grupos que realizaban actividad
física mostraron una reducción significativa del riesgo, siendo más
fuerte la asociación en mujeres < de 50 años con actividad física mo-
derada y en pacientes con receptores hormonales positivos.

En contraste, Courneya K. et al.26 realizaron un análisis prospectivo
con 242 pacientes con cáncer de mama, divididas en tres grupos de
cohortes: AET (aerobic exercise training), RET (resistance exercise
training) y UC (grupo control que no realiza ejercicio). Se realizó la
comparación entre los grupos con ejercicio aeróbico (AET) y de re-
sistencia (RET), con el grupo control. Concluyeron que no existía nin-
guna asociación significativa entre la práctica de ejercicio físico du-
rante el tratamiento con quimioterapia y el riesgo de recidiva.

Obesidad

Existe una relación entre la obesidad y el desarrollo precoz del
cáncer de mama. Los desórdenes metabólicos y hormonales secun-
darios a estados de obesidad parecen ser los responsables últimos del
incremento en la prevalencia de neoplasias mamarias malignas en
mujeres obesas.

En el estudio de Aguilar M. et al27 se estudiaron 118 mujeres di-
agnosticadas de cáncer de mama, divididas en dos grupos. El grupo
1 en normopeso y el grupo 2 con sobrepeso u obesidad. Se estable-
ció una relación estadísticamente significativa con la edad del diag-
nóstico, que es más temprana en mujeres con sobrepeso u obesidad
que en el caso de mujeres en normopeso.
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Después de la menopausia, los estrógenos dejan de producirse
en los ovarios convirtiéndose el tejido adiposo, en la principal fuente
de esta hormona. La producción de estrógenos en el tejido adiposo
es del 50-100% más elevados en las mujeres con sobrepeso que en
aquellas que presentan normopeso28. El parénquima mamario es
muy sensible a la variabilidad de los niveles de estrógenos, es por
ello que se produce un diagnóstico de cáncer de mama a edades
más tempranas en pacientes con IMC elevado que en aquellas con
normopeso29.

En el estudio de Sanz Pupo N et. al30 participaron 268 pacientes
con cáncer de mama, de las cuales, 152 fueron categorizadas con so-
brepeso y obesidad, y sólo 7 de éstas, se diagnosticaron en las eta-
pas de la enfermedad 0 o I, consideradas como curables. A pesar de
ello, no se obtuvieron resultados estadísticamente significativos al
asociar el estado nutricional y la etapa clínica. Del mismo modo, en
el estudio de Frontela M. et al.31 realizado con 47 mujeres con cáncer
de mama, no se encontró asociación entre el IMC, tamaño del tumor,
la etapa clínica y la presencia de ganglios linfáticos metastásicos. Sin
embargo, en el trabajo de Reyes Barretero et al32, un estudio
prospectivo, transversal, observacional y descriptivo realizado con
160 mujeres con diagnóstico reciente de cáncer de mama, el 76.89%
presentaron un exceso de peso según su IMC. Barbosa A, et al33, en
un trabajo con casos y controles, encontraron valores superiores de
IMC, estadísticamente significativos para p <0,05, en las mujeres con
cáncer de mama, lo que sugiere la influencia del exceso de peso en
la incidencia de cáncer de mama, así como en su pronóstico.

DISCUSIÓN

Existen múltiples componentes alimentarios que pueden actuar
como factores, tanto protectores como desencadenantes, de diferen-
tes tipos de cáncer. Su identificación y adecuación posterior de la
dieta, pueden ser una forma eficaz de prevenir la aparición de algu-
nos tumores, entre ellos, el de mama. Esto parece confirmar la im-
portancia del consejo dietético y de la educación nutricional a la po-
blación, como medida de lucha frente a enfermedades de tanta
morbimortalidad, como es el cáncer.

En este sentido y tras la realización del análisis crítico de la bi-
bliografía consultada, se evidencia significativamente la asociación
entre un estilo de vida saludable y la prevención del cáncer de
mama. Sin embargo, no encontramos trabajos realizados por enfer-
meras tras el desarrollo de programas de educación terapéutica
orientados a la instauración de estilos de vida saludable. El seden-
tarismo, la obesidad, la elevada ingesta de grasas, y el consumo de
alcohol han demostrado ser importantes factores precipitantes del
cáncer de mama. A su vez, algunos trabajos han manifestado que
la adherencia a la dieta mediterránea, el ejercicio físico y un ade-
cuado estado nutricional actúan como factores protectores. Sería
interesante disponer de trabajos diseñados por enfermeras que fo-
menten, mediante intervenciones de educación para la salud, la ad-
herencia y el cumplimiento terapéutico, que permitan validar algu-
nos de los resultados expuestos.

Como fortalezas de esta revisión encontramos, que la mayor parte
de los artículos consultados son estudios de cohortes prospectivos, en
los que hay un mayor seguimiento y una mejor capacidad para con-
trolar posibles variables paradójicas. Además, no presentan sesgos,
ni de selección ni de observación.

Esta revisión podría suponer la base para enfatizar la importancia
de los factores nutricionales en el desarrollo y evolución del cáncer de
mama. A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la
mayoría de los indicadores seleccionados, podrían ser abordados por
enfermero/as. Por un lado, desde el ámbito de la Atención Primaria,
la enfermera comunitaria dirige su actuación a empoderar a la po-
blación hacía estilos de vida saludables, a través del consejo dietético
para promover una alimentación basada en el consumo de cereales,
legumbres, hortalizas, frutas, frutos secos, pescado y pollo, frente al
abuso de carnes grasas, alimentos procesados y alcohol, que pueden
actuar como factores predisponentes. Asimismo, debe concienciar a
la población sobre la importante influencia de la obesidad y el sobre-
peso en el cáncer de mama, que puede provocar diagnósticos en mu-
jeres más jóvenes.

CONCLUSIONES

Dado que el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial,
con gran influencia de agentes alimentarios y de estilo de vida, con-
sideramos imprescindible una intervención enfermera en la que se in-
cluyan programas de educación para la salud en todos los niveles
asistenciales. Esta intervención debe individualizarse para cada pa-
ciente y proponer objetivos orientados a alcanzar unos hábitos y es-
tilos de vida saludables para prevenir el cáncer de mama, y otros ti-
pos de tumores. A su vez, es también muy importante instaurar
protocolos de valoración nutricional desde el momento del diagnós-
tico de cáncer, para identificar circunstancias de riesgo que compro-
metan, aún más, la situación de salud de estos pacientes.
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