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¿Qué es un factor de riesgo?







NINGÚN FACTOR ES 
DETERMINANTE

TODOS ELLOS PUEDEN 
CONTRIBUIR A AUMENTAR O 
REDUCIR EL RIESGO DE 
ENFERMAR



Algunos factores de riesgo NO los 
podemos cambiar…

La edad
Genética

Antecedentes 
familiares



Otros factores SÍ podemos tenerlos más 
controlados

El peso 
corporal

El deporte El tabaco

La 
alimentación



¿Cómo influyen los hábitos de 
vida en el riesgo de cáncer?



2/3 de los 
factores son 

“controlables”



Tabaco y cáncer de mama



La asociación con otros tipos de cáncer es más clara: 
pulmón

En el cáncer de mama sí se ha visto:

✓Un mayor riesgo cuando se empieza a fumar en 
edades tempranas y a mayor número de 
cigarrillos

✓ El tabaco puede interaccionar con los 
tratamientos, pudiendo afectar a su eficacia y a 
su tolerancia

✓ La recuperación de la forma física y de las 
secuelas de los tratamientos es menor en 



Obesidad y cáncer de mama



¿por qué la obesidad aumenta el riesgo de cáncer 
de mama?

Las hormonas sexuales femeninas (estrógenos) actúan como estímulo 
para la mayor parte de las células de la mama

Más estrógenos en la sangre se ha relacionado con mayor 
riesgo de cáncer

La grasa es una fuente importante de 
estrógenos, a mayor grasa en el cuerpo →
más estrógenos



Mantener un peso adecuado…

✓ Evita una mayor producción de estrógenos

✓ Aporta una mayor calidad de vida: menos cansancio, mayor 
capacidad para hacer deporte, menos dolor articular, 
mejora la calidad del sueño



Dieta y cáncer de mama



Dieta y cáncer de mama

La dieta es uno de los factores más estudiados en su asociación con el 
riesgo de cáncer

Muy pocos nutrientes han demostrado una asociación clara

Alimentos aisladosPatrón de 
consumo



Grasas animales, bollería
industrial, refrescos
azucarados, alcohol

Dieta mediterránea: 
fruta, verdura, 
cereales, fibra, aceite
de oliva



Inflamación y cáncer

La fruta, la verdura, los cereales integrales:

➢Contienen polifenoles y ácidos grasos 
omega-3

➢Con actividad anti-oxidante y anti-
inflamatoria

➢Pueden reducir la circulación de 
estrógenos



Aceite de oliva

✓Único nutriente que ha 
demostrado en ensayo clínico
reducir el riesgo de cáncer de 
mama

✓Tiene actividad antioxidante y 
antiinflamatoria

✓Reduce el estreñimiento



¿Influye el consumo de lácteos?

✓ El consumo moderado de productos lácteos desnatados es 
seguro

✓ La ingesta de calcio es esencial prevenir la osteoporosis 



Consumo de alcohol y cáncer de 
mama



¿Consumir alcohol aumenta el riesgo de cáncer de 
mama?

SÍ



CARCINÓGENO 
GRUPO 1

Consumo de alcohol (g/d)
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Cáncer de mama
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Patrones de consumo de alcohol



PATRÓN MEDITERRÁNEO 
DE CONSUMO DE 
ALCOHOL

✓ moderado

✓ repartido a lo largo de la 
semana

✓ preferentemente en forma de 
vino

✓ como acompañamiento a las 
comidas

✓ sin exceso



El consumo de alcohol de tipo “botellón” multiplica por 2 el riesgo de 
cáncer de mama



Ejercicio físico y cáncer de 
mama



SEDENTARISMO

EJERCICIO FÍSICO

ESTILO DE VIDA ACTIVO



Estilo de vida “activo”
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Estilo de vida “activo” y cáncer de mama



Lo único que ha 
demostrado ser 

efectivo frente al 
cansancio es 

MANTENERSE 
ACTIVO



Exposición solar y cáncer de 
mama



• La vitamina D se produce en la piel
con la exposición solar

• La falta de vitamina D disminuye la 
absorción de calcio y favorece la 
osteoporosis

• La vitamina D tiene actividad anti-
inflamatoria

• Podría tener actividad anti-
cancerígena (de momento sólo en
laboratorio)



Evitar la exposición solar en las horas de 
mayor índice de radiación (13:00-16:00)

Exposición moderada (30 minutos al día) 
y en movimiento

Evitar permanecer largos periodos 
expuestos al sol sin moverse



Conclusiones
✓Ningún factor de manera aislada ha demostrado ser determinante en 

el riesgo de cáncer

✓El estilo de vida supone casi un 70% de los factores asociados al cáncer 
de mama

✓Obesidad y sobrepeso aumentan los estrógenos del cuerpo y por ello 
el riesgo de cáncer de mama



✓El patrón de dieta mediterránea – verduras, fruta, cereales 
integrales, aceite de oliva – puede tener un papel protector

✓El consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama

✓Un estilo de vida activo reduce el riesgo de cáncer y también mejora 
el cansancio

Conclusiones



GRACIAS


