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RESUMEN 

El síndrome metabólico (SM) se caracteriza por alteraciones metabólicas que 

incrementan el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad 

cardiovascular. Tiene alta prevalencia en pacientes con cáncer de mama y sus 

criterios se encuentran estrechamente relacionados con el incremento actual en la 

incidencia y la mortalidad por esta enfermedad, además se le ha asociado como 

factor de riesgo para cáncer de mama triple negativo (CMTN).  

Se sabe que las metástasis a distancia, reducen la supervivencia de mujeres con 

cáncer de mama. Existe evidencia de que algunas adipoquinas presentes en la 

obesidad, pueden inducir la síntesis de estrógenos propiciando el inicio de tumores 

de mama y participando en el crecimiento de micro metástasis. El objetivo de este 

trabajo fue determinar el riesgo de desarrollar metástasis en pacientes con cáncer 

de mama y SM tratadas en el Centro Estatal de Cancerología del Estado de 

Veracruz. Se analizaron retrospectivamente 578 mujeres diagnosticadas con cáncer 

de mama entre los años 2008 y 2011 y se siguieron durante 48 meses. Resultados: 

Observamos una prevalencia de SM en la población de estudio mayor al 70%. 

Aunque hubo diferencias, no encontramos asociación significativa de SM con las 

metástasis. Sin embargo, al analizar por subtipos, las pacientes que cursaron con 

CMTN y DM2 mostraron 2.2 veces más riesgo de desarrollar metástasis a distancia. 

(RR= 2.2 IC 95%, LI 1.35 – LS 3.49). En las mujeres con hipertensión (HTA), 

encontramos que el riesgo fue 1.9 veces mayor para desarrollar metástasis (RR= 

1.9 LI 1.17 – LS 3.18), y hubo un incremento en el riesgo en mujeres con DM2 y 

HTA (RR=2.5 IC 95%, LI 1.59 - LS 4.04). De acuerdo con nuestros resultados en el 

análisis multivariado (HR=4.0 IC 95% LI 1.7 – LS 9.4), podemos concluir que DM2 

podría ser un factor predictor de metástasis en mujeres con CMTN, sin embargo, se 

requiere de más estudios al respecto. 

 

Palabras clave: síndrome metabólico, supervivencia, metástasis. 

 

 



 

 

 

Abstract 

The Metabolic Syndrome (MS) is characterized by metabolic abnormalities that 

increase the risk of type 2 diabetes mellitus (DM2) and cardiovascular disease. It 

has a high prevalence in patients with breast cancer and their criteria are closely 

related to the current increase in the incidence and mortality from this disease. MS 

has also been associated as a risk factor for triple negative breast cancer (TNBC). 

It is well characterized that distant metastases reduce the survival of women with 

breast cancer. There is evidence that some adipokines present in obesity, can 

induce estrogen synthesis encouraging the onset of breast tumors and participating 

in the growth of micrometastases. The aim of this study was to determine the risk of 

developing metastases in patients with breast cancer and MS treated at the “Centro 

Estatal de Cancerología” of Veracruz. 578 women were diagnosed with breast 

cancer between 2008 and 2011 and were retrospectively analyzed for 48 months.  

Results: The prevalence of MS in our population was greater than 70%. Although 

there were differences in the development of metastases between women with or 

without MS, we did not find significant association. However, the analysis by cancer 

subtypes showed that patients who were enrolled with TNBC and DM2 were 2.2 

times more likely to develop distant metastases (RR = 2.2; 95% CI, LI 1.35 - 3.49 

LS). In women with hypertension (HTA), we found that the risk was 1.9 times greater 

to develop metastases (RR = 1.9 LI 1.17 - LS 3.18), and there was an increased risk 

in women with type 2 diabetes and hypertension (RR = 2.5 95 %, LI 1.59 - 4.04 LS). 

According to our results in the multivariate analysis (HR = 4.0; 95% CI LI 1.7 - LS 

9.4), we can conclude that DM2 could be a predictor of metastasis in women with 

TNBC factor, however, more studies are required. 

 

Keywords: metabolic syndrome, survival, metastasis 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se ha observado un rápido crecimiento en la incidencia de SM en los últimos años. 

Entre los factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico, se encuentran 

los estilos de vida sedentarios, las dietas industrializadas ricas en sodio, con ingesta 

de grasas saturadas y bebidas azucaradas que llevan a padecer obesidad central. 

La obesidad actualmente es un grave problema de salud, ya que México tiene 

prevalencias de obesidad que se encuentran entre las de más rápido crecimiento 

del mundo y está relacionada con alteraciones en los lípidos circulantes, que llevan 

a dislipidemia. Así como un estado pro-inflamatorio crónico que predispone a 

padecer hipertensión arterial y resistencia a la insulina. Todos ellos son criterios que 

se presentan en el síndrome metabólico y que confluyen en el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2 y el cáncer.   

El síndrome metabólico está reconocido como un importante factor de riesgo para 

desarrollar cáncer de mama, el cual es uno de los tipos de cáncer que tiene mayor 

incidencia y mortalidad en la población femenina. En México, este tipo de cáncer 

representa el primer lugar en cuanto a mortalidad por cáncer en mujeres de más de 

25 años. Se sabe que las mujeres obesas y aquellas que cursan con síndrome 

metabólico, presentan peores respuestas a los tratamientos oncológicos y peor 

pronóstico en general.  

Las metástasis a distancia, son un problema importante entre la población de 

mujeres que presenta cáncer de mama. Se sabe que las metástasis son la principal 

causa de muerte y de fracaso en el tratamiento en estas mujeres. Es importante 

conocer si el síndrome metabólico influye en su aparición para poder prevenir su 

incidencia. En la literatura, los estudios enfocados al conocimiento de las metástasis 

a distancia se han ido incrementando. Sin embargo, la influencia del síndrome 

metabólico en el desarrollo de las metástasis a distancia se encuentra aún en 

estudio.  
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Síndrome metabólico 

El síndrome metabólico es un estado caracterizado por la presencia simultánea o 

secuencial de anormalidades o alteraciones del metabolismo, que incrementan el 

riesgo de padecer diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular[2], [3]. 

La definición ha sufrido cambios constantes a través del tiempo y, aunque a la fecha 

existe controversia, hay concordancia en que estas alteraciones están 

interrelacionadas. Las anormalidades metabólicas a las que se refiere la definición 

son: obesidad, resistencia a la insulina, hiperglicemia, dislipidemia e hipertensión 

arterial, además de un estado protrombótico y proinflamatorio característico, que 

eleva el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2[2], 

[4]. 

 

1.1.2. Antecedentes históricos 

El estudio del síndrome metabólico (SM) como tal, inicia a mediados del siglo XX, 

aunque se sabe de la existencia de sus componentes desde mucho tiempo atrás[5]. 

Desde una perspectiva histórica, se cuenta con evidencias de la existencia de 

obesidad desde la edad lítica, tales como la Venus de Willendorf, que tiene una 

antigüedad aproximada de 25,000 años[6]; o los trabajos de Hipócrates y Galeno que 

muestran que no sólo se conocía la obesidad y algunas de sus consecuencias, sino 

que ya se describían algunos tratamientos[6]. 

Hace aproximadamente 250 años el médico italiano Morgagni identificó la 

asociación entre aterosclerosis, altos niveles de ácido úrico en sangre y episodios 

frecuentes de obstrucción respiratoria durante el sueño, con el resto de los 

componentes que ahora conocemos del síndrome metabólico, incluida la obesidad 
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central[7], tal como lo describió en: “De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen 

Indagatis”[8]. 

A principios del siglo XX, el médico sueco Eskil Kylin (1889-1975), conocido 

entonces por sus trabajos sobre la hipertensión arterial, explicó por primera vez al 

síndrome metabólico, enfatizando la interacción existente entre hipertensión, 

hiperglicemia, obesidad e hiperuricemia[8]. En los años sesenta, fue llamado 

síndrome plurimetabólico, debido a que la presencia simultánea de estas 

anormalidades aumentaba el riesgo de enfermedad coronaria[5]. 

A pesar de que ya eran conocidas algunas de las interacciones metabólicas, en 

1987, se retoma el interés en el estudio de este síndrome, y ahora, bajo el nombre 

de “síndrome X” el investigador Gerald Reaven, propone a la resistencia a la insulina 

(RI) como el componente principal que conducía al desarrollo del resto de las 

anormalidades metabólicas, entre las cuales, la obesidad no se incluía debido a que 

también había pacientes no obesos que desarrollaban insulinorresistencia. A partir 

de él surgen diferentes grupos de estudio que analizan esta problemática, 

proponiendo distintos criterios para ayudar a la definición y diagnóstico [5], [7], [9]. En 

1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta que la presencia de estas 

alteraciones, permite establecer el diagnóstico de síndrome metabólico [10]. 

 

1.1.3. Epidemiología 

A nivel mundial, la incidencia de SM ha crecido de forma alarmante en los últimos 

años [5] y se calcula que aproximadamente 25% de la población mundial lo padece 

[11]. Así mismo, se sabe que la obesidad y el sobrepeso, componente importante del 

SM, también se han incrementado en el mundo [11]. 

Dos estudios italianos realizados en pacientes de cáncer de mama mostraron 

prevalencias similares, Stebbing, et. al. (2012), reportaron una prevalencia de SM 

del 50% entre pacientes de cáncer de mama [12], y Petri et. al. (2012), quienes, de 

forma similar, obtuvieron 48.1% de SM en su estudio realizado en mujeres 
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postmenopáusicas sobrevivientes de cáncer de mama. En México, González-

Chávez et al. (2008), en un estudio realizado con 189 personas sanas, obtuvieron 

una prevalencia de SM del 43% siguiendo los criterios de la Federación 

Internacional de Diabetes[13]. Las cifras reportadas en México han sido más altas 

que las de países vecinos, en fecha más reciente, Salas et. al. (2014), reportaron 

una prevalencia de SM en mujeres adultas del norte de México, de 59.4% utilizando 

la definición de consenso de FDI[13], que es la que mejor se identifica con la 

población latinoamericana. 

Por otra parte, la obesidad por sí misma, también es un grave problema de salud, 

se sabe que de cada 10 adultos, 7 padecen sobrepeso y el 50% padece de 

obesidad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, señaló que 

México tiene prevalencias de obesidad que se encuentran entre las de más rápido 

crecimiento del mundo[14]. La ENSANUT, reportó que las edades en las que se 

observó sobrepeso con mayor frecuencia, medido por el índice de masa corporal 

(IMC) en las mujeres, fue entre los 30 y 39 años; mientras que en el caso de la 

obesidad, la prevalencia más alta se observó entre los 50 y 59 años[14]. Hubo una 

mayor prevalencia de obesidad (IMC ≥30 kg/m2) en el sexo femenino que en el 

masculino. 

Barquera et al. (2013), analizaron el incremento de obesidad y sobrepeso en la 

población mexicana de acuerdo a la última ENSANUT (2012), concluyendo que, 

aunque en los últimos seis años se puede apreciar una desaceleración en la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso, no se aprecia que pueda haber disminución 

en estos dos factores de riesgo en los siguientes años. 

 

1.1.4. Diagnóstico 

En cuanto a su diagnóstico, este ha sido controversial, debido a que distintas 

organizaciones han estudiado al SM y han publicado cada una sus propios criterios. 

Se han encontrado cuatro grupos de criterios en la literatura, mismos que se 
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describen a continuación (Tabla 1)[2], [3]: Los criterios de la OMS, los del Grupo 

Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGIR), los del Programa 

Nacional de Educación en Colesterol (NCEP-ATP III), y los criterios de la Federación 

Internacional de Diabetes (FID)[2], [3], [4]. 

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de SM[5]. 

Criterios: OMS[15] ATP III[15] EGIR[5] FID[16] 

 Dos o más de 
los siguientes 
criterios: 

Tres o más de 
las siguientes 
condiciones: 

Dos o más de 
las siguientes 
condiciones: 

Tres o más de las 
siguientes 
condiciones: 

Obesidad 
central 

IMC ≥29.9 
kg/m2 y/o 
relación cintura/ 
cadera elevada 
(hombres >0.9, 
mujeres >0.85). 

Circunferencia 
de cintura > 88 
cm en mujeres 
y > 102 cm en 
hombres. 

Circunferencia de 
cintura > 80 cm 
en mujeres y > 94 
cm en hombres. 

Circunferencia de 
cintura según 
etnia* 
 
Más dos de los 
siguientes: 

Tensión 
arterial 

≥140/90 mmHg. ≥130/85 mmHg 
o diagnóstico 
previo. 

≥140/90 mmHg o 
tratamiento 
antihipertensivo. 

≥130/85 mmHg o 
en tratamiento 
para hipertensión. 

Dislipidemia Triglicéridos 
≥150 mg/dl y/o 
colesterol HDL 
< 35 mg/dl en 
hombres o < 40 
en mujeres. 

Triglicéridos 
≥150 mg/dl y 
HDL < 40 mg/dl 
en hombres y < 
50 en mujeres. 

Triglicéridos ≥2.0 
mmol/L y/o HDL 
<1.0 mmol/L, o 
estar en 
tratamiento por 
dislipidemia. 

Triglicéridos ≥150 
mg/dl, HDL <40 
mg/dl en hombres, 
< 50 mg /dl en 
mujeres o estar en 
tratamiento por 
dislipidemia. 

  Glucosa en 
ayuno: ≥100 
mg/dl o DM. 

Glucosa en 
ayuno ≥6.1 
mmol/L (≥110 
mg/dl). 

Glucosa en ayuno 
>100 mg/dl o DM. 

Micro-
albuminuria 

20 
microgramos/m
in. 
Más la 
presencia de: 

 Presencia 
obligatoria de RI 
entre los 
individuos no-
diabéticos, 
definida como el 
incremento del 
25 % de los 
valores de 
insulina en 
ayunas. 

 

Hiperglicemi
a 

DM2, 
intolerancia a la 
glucosa o RI. 

  

*Si el índice de masa corporal es >30kg/m2, se da por hecho que existe obesidad central y no 
es necesario medir la circunferencia de la cintura. 
OMS=Organización Mundial de la Salud. ATP III= Programa Nacional de Educación del 
Colesterol de los Estados Unidos de América. EGIR=Grupo Europeo para el Estudio de la 
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Resistencia a la Insulina. FID=Federación Internacional de Diabetes. IMC=Índice de masa 
corporal. DM2=Diabetes mellitus tipo 2. IR=Resistencia a la insulina. 
 

 

En 1999, el EGIR, propone un cambio de nombre a “síndrome de resistencia a la 

insulina” dado que este síndrome tenía también características no metabólicas. Este 

grupo, aunque excluye a la DM, consideró necesaria la presencia de resistencia a 

la insulina o hiperinsulinemia en ayuno[5]. 

 

En el año 2002, aún no se contaba con un criterio unificado y debido a la elevada 

prevalencia de síndrome metabólico, se publicaron los criterios propuestos por el 

Tercer Reporte del Programa Nacional de Educación del Colesterol de los Estados 

Unidos de América (ATP III). De acuerdo con este grupo, un paciente puede ser 

diagnosticado con síndrome metabólico si presenta tres o más de las condiciones 

mencionadas en la Tabla 1. Para la OMS y el EGIR, la RI, y la hiperinsulinemia, son 

criterios básicos para establecer un diagnóstico de síndrome metabólico, mientras 

que para la FID y para el ATP III, la obesidad central es el criterio básico[4], [15], [17]. 

En 2005, la FID, publica su definición, con el objetivo de estandarizar y facilitar la 

práctica clínica y epidemiológica a nivel mundial, a fin de poder diagnosticar el 

síndrome metabólico. Para este grupo, la obesidad central es el componente más 

importante para el diagnóstico y se determina de acuerdo con la etnia 

correspondiente, midiendo la circunferencia de cintura que, en el caso de la raza 

blanca, se establece como punto de corte el mayor de 94 cm para los hombres y de 

80 cm para mujeres (Tabla 2).  

 

Tabla 2.- Valores específicos según etnia para circunferencia de cintura[16]. 

País o grupo étnico Circunferencia de cintura (cm) como medida de obesidad 

central 

Europeos Hombres ≥94 

 Mujeres ≥80 
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Sudasiáticos y chinos Hombres ≥90 

 Mujeres ≥80 

Japoneses Hombres ≥85 

 Mujeres ≥90 

Sudamérica y Centroamérica Usar recomendaciones para 

Sudasiáticos 

 

 

Cuando no es posible obtener la medición de la circunferencia de cintura, la IDF, 

acepta utilizar el IMC, cuando este es mayor de 30 Kg/m2 para asumir que hay 

obesidad central[16]. Se ha reconocido que la medición de la circunferencia de 

cintura es un predictor importante del síndrome metabólico y de los riesgos 

cardiovasculares[5], [18]. 

En 2009, distintas organizaciones e instituciones entre las que se encuentran: la 

Federación mundial del corazón (WHF), la Federación internacional de diabetes 

(FID), la Asociación Americana del corazón (AHA), el Instituto Nacional de Corazón, 

Pulmón y Sangre (NHLBI), entre otras, se reunieron y publicaron un nuevo consenso 

para el diagnóstico del síndrome metabólico que establece que se aceptan los 

valores de corte de los Institutos Nacionales de Salud de cada país, para 

diagnosticar hipertensión arterial, hiperglucemia y elementos del perfil de lípidos. 

También acordaron que la obesidad central no se considera como un requisito 

indispensable para su diagnóstico, pero se acepta como un criterio más, 

adecuándolo a la etnia (Tabla 3)[5]. 

 

 

 

Tabla 3. Criterios de consenso publicados en 2009 por distintas 

organizaciones para el diagnóstico de SM[5]. 

Se requiere presentar por lo menos tres: 

Nivel alto de triglicéridos† ≥150 mg/dl (1.7 mmol/L) o estar en tratamiento. 
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Obesidad Central Circunferencia de cintura según etnia o IMC 

>29.9 kg/m2 

Nivel bajo de colesterol HDL† < 40 mg/dl (1.0 mmol/L) en hombres 
< 50 mg /dl (1.3 mmol/L) en mujeres o estar en 
tratamiento. 

 
Hipertensión Sistólica: ≥130 mmHg o diastólica: ≥85 mmHg 

o seguir un tratamiento para hipertensión. 

 
Glucosa elevada en plasma‡ Glucosa en ayuno ≥100 mg/dl (5.6 mmol/L) o 

diabetes ya diagnosticada. 
† Los medicamentos prescritos con más frecuencia para tratar triglicéridos altos y colesterol HDL 

bajo son los fibratos y el ácido nicotínico, por lo que, si el paciente los consume, se puede asumir 

que padece la alteración. El consumo de altas dosis de ácidos grasos omega 3 se puede 

interpretar como hipetrigliceridemia previa.  

‡ La mayor parte de los pacientes con diabetes mellitus 2 tendrá síndrome metabólico por los 

criterios propuestos.   

 

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, 

tratamiento y control de la diabetes mellitus, se basa en los criterios del Programa 

Nacional de Educación del Colesterol de los Estados Unidos de América y de la 

Federación Internacional de Diabetes para el diagnóstico del síndrome metabólico 

y lo describe como una “constelación de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y 

antropométricas, que ocurren simultáneamente y pueden dar oportunidad o estar 

ligadas a la resistencia a la insulina e incrementar el riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus, enfermedad cardiovascular o ambas”. Dentro de estas entidades se 

encuentran: obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 

2, hipertensión arterial y dislipidemia (hipertrigliceridemia y/o HDL bajo)[5], [19]. 

 

1.1.5. Etiopatogenia. 

Independientemente del criterio utilizado, el síndrome metabólico y sus 

componentes por separado han mostrado a nivel mundial, un rápido crecimiento en 

los últimos veinte años. En el caso de la obesidad, de acuerdo a la ENSANUT 
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(2012), tuvo una prevalencia de 38.8% y de 32% para el sobrepeso. Se considera 

que el síndrome metabólico y sus alteraciones tienen un origen multifactorial, en 

donde participan factores genéticos y ambientales[18], [20]. 

Entre los factores de riesgo ambientales para desarrollar síndrome metabólico se 

encuentran: los estilos de vida sedentarios, dietas industrializadas ricas en sodio, 

grasas saturadas y bebidas azucaradas que llevan al incremento del peso corporal 

con obesidad central, que se asocia con alteraciones en los lípidos circulantes como 

son triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HDL) y colesterol LDL, así como un 

estado pro inflamatorio crónico que llevan a padecer dislipidemia, hipertensión y 

resistencia a la insulina, que son componentes del síndrome metabólico y que se 

encuentran interrelacionados [21]. Por otra parte, se han identificado más de 250 

genes que participan en el metabolismo y que podrían estar implicados en estas 

alteraciones[22]. 

 

1.1.6. Criterios de Síndrome Metabólico 

1.1.6.1. Obesidad 

La palabra obesidad, proviene del latín obesus, y significa “el que engorda por 

comer”. Thomas Verter utilizó este término por primera vez en 1620, para referirse 

a un problema de salud generado dentro de las clases acomodadas[6]. 

La obesidad y el sobrepeso representan uno de los principales problemas en salud 

pública en países desarrollados y en desarrollo. De acuerdo a la OMS, se trata de 

una enfermedad crónica que afecta por igual a personas de todo el mundo. 

Actualmente existen más de 300,000 personas afectadas por obesidad y se calcula 

que más de uno de cada diez adultos la padece[11]. 

La prevalencia de obesidad en la sociedad actual y las complicaciones que de ella 

derivan, ponen de manifiesto la necesidad de su detección temprana[18]. Desde el 

año 2013, México se ha mantenido con el mayor porcentaje de prevalencia en 

obesidad, el cual se encuentra cercano al 32% en población adulta[11]. 
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Generalmente se presenta como consecuencia de una ingesta excesiva de 

alimentos, que supera la cantidad requerida por el individuo[18]. Se manifiesta con el 

incremento de la grasa corporal total, aumentando el número de células adiposas o 

bien, de su tamaño. 

Para el diagnóstico y clasificación de la obesidad, se utiliza el IMC o índice de 

Quetelet. Se obtiene dividiendo el peso entre la talla de la persona en metros 

elevada al cuadrado[18]. Así, si el resultado es mayor a 25 se considera que la 

persona tiene exceso de peso, entre el 30 y el 34.9 se considera obesidad grado I, 

de 35 a 39.9 obesidad grado II y de cuarenta en adelante obesidad III o mórbida[18]. 

Se sabe que la prevalencia de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia 

(componentes del síndrome metabólico), aumenta considerablemente con el 

incremento de índice de masa corporal[23]. 

En cuanto a la distribución de la grasa corporal, es conocido que la obesidad central 

se asocia con un aumento en el riesgo de SM [21]. El exceso de grasa, principalmente 

la que presenta un patrón de distribución central, se relaciona con alteraciones en 

los lípidos sanguíneos y con estados de inflamación crónica. A medida que el tejido 

adiposo se incrementa, se desencadenan una serie de señales que activan 

macrófagos y liberan citoquinas proinflamatorias[24]. La obesidad central representa 

uno de los factores de mayor importancia clínica, principalmente en cuanto al 

desarrollo de resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Es por ello que el 

adipocito y sus funciones se han estudiado tanto en los últimos años[21]. 

El adipocito es la célula del tejido adiposo que tiene la capacidad de almacenar 

lípidos en su interior, principalmente triglicéridos y constituye una fuente importante 

de reserva energética para el organismo[22]. Actualmente se sabe que esta célula 

posee receptores para varias sustancias, como la hormona de crecimiento, la 

insulina, los glucocorticoides y las catecolaminas. Estos receptores permiten que la 

célula funcione como reservorio energético mediante estímulos que le permiten 

realizar lipólisis y lipogénesis[21]. 
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El tejido adiposo, en condiciones normales, está adaptado para responder a las 

demandas energéticas del organismo, liberando energía cuando esta se requiere 

mediante la lipólisis. Sin embargo, cuando existe obesidad, la hipertrofia de los 

adipocitos se ha relacionado con diversos desequilibrios metabólicos[25], como por 

ejemplo: hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, hiperglicemia, entre otros[22]. 

El tejido adiposo visceral realiza también una función endócrina y secreta una gran 

cantidad de adipoquinas[21]. Entre las más estudiadas se encuentran: interleucina 6, 

interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, leptina, adiponectina, resistina, 

visfatina, omentina, angiotensina, activador del inhibidor del plasminógeno 1, que 

tienen distinto grado de actividad sobre la inmunidad, el endotelio vascular, y sobre 

el peso corporal[21], [22], [26].  

La leptina, es una proteína de 167 aminoácidos, que se secreta en los adipocitos y 

en menor cantidad en otros tejidos como placenta, mucosa gástrica, epitelio 

mamario, músculo esquelético y ovarios[27], [28]. Actúa directamente sobre el 

hipotálamo liberando neuropéptidos inductores de saciedad[22] y se le ha asociado 

con daño endotelial[26]. Se ha visto que los niveles elevados de leptina pueden ser 

un marcador pronóstico de la mortalidad para algunos tipos de cáncer, entre los que 

se encuentra el cáncer de mama[2], [26], [29]. 

Varios estudios han reportado que el aumento del tejido adiposo que se da en la 

obesidad produce una disfunción del mismo, incrementando la producción de 

leptina y otras adipoquinas en personas obesas[25], [30]. Ishikawa, et al. (2004), 

observaron una mayor expresión de leptina en tejidos de cáncer de mama en 

comparación con el tejido epitelial sano y propusieron que la leptina puede estar 

involucrada en el proceso de carcinogénesis y metástasis, encontrando correlación 

entre los niveles de expresión de la leptina y de sus receptores OB-R con las 

metástasis[31]. 
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1.1.6.2. Hiperglicemia y resistencia a la insulina 

La hiperglicemia se refiere a cifras de glucosa en sangre por arriba de los valores 

normales establecidos. De acuerdo con los criterios de la Federación Internacional 

de Diabetes, la hiperglicemia se presenta ante cifras que superan los 100 mg/dl de 

glucosa en sangre[5], [16]. Suele presentarse cuando el cuerpo produce muy poca 

cantidad de insulina o bien, cuando las células son incapaces de interactuar con la 

insulina de forma adecuada para captar glucosa[22], también es aceptado por la FDI 

si existe diabetes mellitus (DM2) previamente diagnosticada[5]. La DM2 es de alta 

prevalencia en México y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

del 2012, Veracruz se encuentra entre los estados de mayor prevalencia de esta 

enfermedad[14]. 

La insulina, es una pequeña proteína de 51 aminoácidos, codificada en el brazo 

corto del cromosoma 11. Está formada por dos cadenas peptídicas que están unidas 

por puentes disulfuro y es sintetizada como preproinsulina por las células beta del 

páncreas ante ciertos estímulos sanguíneos como por ejemplo, de glucosa, 

aminoácidos, lípidos y hormonas[32]. Casi todas las células del organismo poseen 

receptores para insulina[22]. Se sabe que tiene actividad anabólica y que participa 

en fenómenos de crecimiento celular controlado, tiene acción vasodilatadora y 

mantiene la tensión arterial dentro de parámetros normales al liberar óxido nítrico 

[32]. 

La resistencia a la insulina se presenta cuando las células beta del páncreas en un 

intento de compensar la insuficiente utilización de glucosa, aumentan la secreción 

de insulina llevando al organismo a un estado de hiperinsulinemia[22]. Los factores 

de riesgo para el desarrollo de resistencia a la insulina comprenden factores 

genéticos y ambientales. Entre los factores ambientales es destacable el papel de 

la obesidad central[4], ya que a partir de este contexto, el incremento del tejido 

adiposo y ácidos grasos circulantes genera condiciones de inflamación e hipoxia[33], 

mismos que contribuyen a la deficiente utilización de glucosa por las células 
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provocando hiperglicemia. Es importante destacar que el flujo incrementado de 

ácidos grasos circulantes, además de la toxicidad ya mencionada, disminuye la 

sensibilidad hepática a la insulina, ocasionando la liberación permanente de 

glucagón por el hígado[34].  

La intolerancia a la glucosa, se caracteriza por la presencia de hiperglicemia o 

elevación de los niveles de glucosa en sangre, así como un aumento en los niveles 

de colesterol de muy baja densidad y de ácidos grasos libres[3], [34]. 

Se ha asociado al exceso de insulina con ciertos tipos de cáncer como el de 

endometrio, de mama, de ovario y colorrectal. Se sabe que los estrógenos, en 

condiciones de hiperinsulinemia, tienen participación en el inicio del cáncer del tejido 

mamario[32]. 

A su vez, la resistencia a la insulina se ha asociado con un aumento en la 

proliferación celular y en el cáncer, la probable invasión a otros sitios (metástasis)[12]. 

Actualmente se sabe que la obesidad y la resistencia a la insulina, se encuentran 

sumamente asociadas con la diabetes mellitus tipo 2. La grasa abdominal en 

exceso, se vuelve más sensible a la lipólisis, lo que conlleva a un aumento de los 

lípidos circulantes[35], los cuales, por su toxicidad hacia las células beta del 

páncreas, gradualmente ocasionan su disfunción[33], [35], [36]. 

 

1.1.6.3. Dislipidemia 

La Dislipidemia, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, 

Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias, se refiere a 

alteraciones de la concentración de lípidos en sangre[37]. Estas alteraciones se 

observan con la presencia de hipertrigliceridemia que es la alteración de los 

triglicéridos en sangre a niveles mayores de 150 mg/dl, Colesterol HDL con niveles 

inferiores de 40 mg/dl en hombres y menores de 50 mg/dl en mujeres; la  elevación 

de lipoproteínas de baja densidad (LDL) así como un incremento de ácidos grasos 

libres en plasma[22].  
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Se considera a las lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, como las 

principales moléculas que participan en la desaceleración del proceso 

aterosclerótico mediante el transporte inverso de colesterol y por su función 

cardioprotectora por su actividad antioxidante y aniinflamatoria[38]. El incremento en 

la circulación de ácidos grasos libres, además de contribuir al incremento del peso 

corporal, ocasiona una mayor producción de citoquinas pro-inflamatorias, 

principalmente TNF[39]. La obesidad se considera un factor de riesgo modificable 

para padecer dislipidemia, ya que estas dos entidades se encuentran sumamente 

relacionadas. Sin embargo, esto suele ser muy variable, ya que no todos los 

pacientes obesos presentan dislipidemia[3]. 

Junto con la hipertensión, la dislipidemia es uno de los principales factores de riesgo 

para padecer enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. 

 

1.1.6.4. Hipertensión 

La hipertensión se considera un importante problema de salud pública ya que es 

uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular e insuficiencia renal crónica. De acuerdo con la ENSANUT 2012, 

de cada diez mexicanos, tres padecen hipertensión[14].  

Debido a que es una enfermedad silenciosa, es común que las personas enfermas 

no sean conscientes de que la presentan. Campos-Nonato, et al. (2013), explican 

que la prevalencia varía en los diferentes países del mundo, independientemente 

del grado de desarrollo y describen una prevalencia de hipertensión arterial en 

México que afecta, de manera documentada, a 31.5% de los adultos mexicanos, 

aunque estima que poco más del 47.3% de las personas no saben que padecen 

esta enfermedad[40],[41]. 

Se ha comprobado que el exceso de peso incrementa el riesgo de padecer 

hipertensión arterial y que esta aumenta con la edad, el tabaquismo, la ingesta de 
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comidas abundantes en sodio y grasas saturadas, el sedentarismo, y en general por 

padecer enfermedades crónicas como obesidad, dislipidemias y diabetes[41], [42]. 
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1.2. Cáncer de mama 

1.2.1.  Definición 

El cáncer, de acuerdo con la OMS, es un proceso de crecimiento y diseminación 

celular descontrolados, que pueden ocurrir prácticamente en cualquier parte del 

cuerpo[43]. Se estima que para el año 2020 los casos de cáncer en general se 

incrementarán hasta 50%[44]. 

En el caso del cáncer de mama, este consiste en la proliferación descontrolada de 

células del epitelio de la glándula mamaria[45]. Se puede clasificar en carcinoma 

ductal, que es el que inicia dentro de los pequeños y delgados conductos que llevan 

la leche de la glándula hacia el exterior (Figura 1), y el carcinoma lobulillar, que inicia 

en la glándula que produce la leche[46]. 

Figura 1. Glándula mamaria. Se compone de lobulillos y ductos, dependiendo cual sea el sitio 

donde inicie el tumor se llamará carcinoma lobulillar o ductal.  

Imagen tomada de: Si Usted tiene cáncer de seno. American Cancer Society [Internet]. EUA 

[05/05/2016]. De: http://www.cancer.org/espanol.  
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En las mujeres, las mamas adultas se localizan entre la segunda y sexta costillas, 

a los costados del esternón y, en promedio, miden de 10 a 12 cm de diámetro y de 

5 a 7 cm de profundidad. Están compuestas de tres estructuras principales: la piel, 

el tejido graso subcutáneo y tejido glandular mamario que a su vez se divide en 15 

- 20 lóbulos, separados por tejido conectivo y que convergen todos en el pezón, a 

través de conductos se encargan de conducir la leche en cada segmento hacia el 

pezón[47]. 

 

1.2.2. Epidemiología del cáncer de mama 

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer que tiene mayor incidencia en el 

mundo[48]. Dentro de los tipos de cáncer que se presentan con mayor frecuencia en 

ambos sexos exceptuando al de piel están: el cáncer de pulmón, el de mama y el 

cáncer colorrectal[44]. De acuerdo al proyecto GLOBOCAN 2012 (Figura 2), los tipos 

de cáncer que producen mayor mortalidad son el de pulmón (18.2%), el gástrico 

(9.7%) y el hepático (9.2%). Sin embargo, entre la población femenina, el que 

presenta mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial, es el cáncer de mama[49]. 

De acuerdo con la OMS, anualmente se detectan más de un millón de casos 

nuevos, observando mayor mortalidad en los países en desarrollo[48]. En la 

actualidad, el cáncer de mama es un importante problema de salud en México y 

representa el primer lugar en cuanto a mortalidad por cáncer en mujeres de 25 años 

en adelante. En mujeres menores a esa edad, es menos común que se presente. 

Se observa mayor incidencia después de la menopausia[50]. 
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Desde el año 2006, este tipo de cáncer genera mayor mortalidad en México que el 

cáncer cervicouterino[51], y se presenta en mujeres de todos los niveles 

socioeconómicos, aunque se ha observado una mayor mortalidad por este mal en 

el norte del país y en el Distrito Federal[52].  

 

Figura 2. Incidencia y mortalidad por cáncer de mama para ambos sexos. El cáncer de mama 

representa la mayor mortalidad en la población femenina. OMS. 

Imagen tomada de: Globocan 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC 

CancerBase No. 11 [Internet]. Accessed on 07/11/2014. De:http://globocan.iarc.fr, 
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1.2.3. Etiopatogenia 

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama se 

encuentran, la predisposición genética y factores ambientales diversos. Además de 

ser del sexo femenino, existen múltiples factores ambientales, entre los que 

destacan las distintas situaciones de exposición a estrógenos. 

Existe evidencia de que historias reproductivas que incluyen una edad temprana de 

menarca, menopausia a una edad avanzada, nuliparidad, embarazos a edad 

avanzada, obesidad, la ingesta de anticonceptivos y la exposición exógena a 

hormonas, juegan un importante papel en la génesis del cáncer de mama[45], [47], [53]. 

La edad, es otro factor de riesgo, ya que, a mayor edad, se ha descrito un riesgo 

mayor, el cual se ha visto incrementado después de los 40 años.  

Aproximadamente entre un 5 a un 10% de todos tipos de cáncer de mama se deben 

a factores genéticos. Algunas mutaciones en genes que se encuentran asociados a 

la síntesis y metabolismo de estrógenos o mutaciones en los genes BRCA1 y 

BRCA2, que son genes que se encargan de producir proteínas supresoras de 

tumores, inducen a una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama y de 

ovario[45], [47], [54].  

La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda que las mujeres con 

probabilidades mayores al 10% de tener mutaciones en BRCA1 deben considerar 

realizarse pruebas genéticas. Para ello, planteó las siguientes directrices: tener más 

de tres familiares que hayan padecido cáncer de mama antes de los 50 años, dos 

o más familiares con cáncer de mama y uno o más con cáncer de ovario; hermanas 

con cáncer de mama u ovario, que hayan sido diagnosticados antes de los 50 años. 

Aunque resaltan que se debe considerar el bienestar social, psicológico, financiero 

y ético antes de realizarlas[47]. 

Se ha descrito que el síndrome metabólico es uno de los principales factores de 

riesgo implicados en el desarrollo de cáncer de mama en mujeres post-
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menopaúsicas[55], [12], [56], [57]. Como resultado del estudio de los componentes del 

síndrome metabólico por separado, Muti, et. al. (2002)[58], encontró que la 

hiperglicemia en ayunas, puede ser predictor positivo para desarrollar cáncer de 

mama[58]. 

 

1.2.4. Diagnóstico y Clasificación del cáncer de mama  

Por la importancia de su detección oportuna, en México, actualmente se realizan 

campañas en las que se recomienda a las mujeres que se auto exploren, y en donde 

se ofrecen mastografías para las mujeres mayores de 40 años y ultrasonidos a las 

mujeres menores de esta edad debido a que presentan mayor densidad mamaria[47]. 

La mastografía, es un estudio de imagen en donde se busca detectar lesiones aún 

no palpables, son reportados de acuerdo a la clasificación del BI-RADS[59], [60]. 

El sistema de clasificación BI-RADS fue desarrollado en 1995 y es utilizado 

actualmente por el Colegio Americano de Radiología (ACR) para reportar resultados 

de las mamografías. En este sistema, se asignan grados del 0 al 6 y se reportan los 

hallazgos encontrados, como la retracción del pezón, engrosamiento de la piel, 

lesiones, adenopatías axilares y si se encontró alguna alteración en la forma de la 

mama[47], [61], [62]. 

La Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control, y 

vigilancia epidemiológica del cáncer de mama (NOM-041-SSA2-2011) establece 

que las mujeres de 40 a 69 años deben hacerse una mamografía cada dos años[59].  

Para establecer el diagnóstico de cáncer de mama, el médico oncólogo se basa en 

estudios de imagen, como la mamografía y ecografía. Aunque finalmente, es con la 

biopsia con la que se confirma el diagnóstico[45].  

Una vez confirmado el diagnóstico, es muy importante determinar la etapa en la que 

se encuentra el cáncer, ya que de ello dependerá el tratamiento a seguir. Se ha 

reportado que más del 90% de los diagnósticos se hacen en etapas avanzadas de 
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la enfermedad[62]. Actualmente, para clasificar la etapa en la que se encuentra el 

cáncer, se utiliza la clasificación TNM (tumor-nódulo-metástasis), desarrollada 

inicialmente por Pierre Denoix en 1942, pero que fue retomada en 1977 por la UICC 

(Unión Internacional Contra el Cáncer) y la AJCC (American Joint Committee on 

Cancer) en colaboración; con la finalidad de etapificar correctamente a los diferentes 

tumores y de esta manera, unificar tratamientos y manejos y homogenizar criterios 

para proyectos de investigación[63]. 
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El sistema TNM (Tabla 4), considera el tamaño del tumor (T), si hay ganglios 

afectados (N) y si existe diseminación del cáncer (metástasis) (M)[45]. 

 

Tabla 4.- Clasificación TNM para cáncer de mama[45]. 

Estadio 0 Carcinoma in situ 

1. Que puede ser carcinoma lobulillar o ductal. 

Estadio I.  

1. El tumor mide menos de 2 cm y no se ha diseminado fuera de la mama. 

Estadio II.  

Que puede incluir cualquiera de los siguientes: 

1. El tumor mide menos de 2 cm pero ha afectado a ganglios linfáticos de la axila. 

2. El tumor mide de 2 a 5 cm (con o sin diseminación ganglionar axilar). 

3. El tumor mide más de 5 cm pero no ha afectado a los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio III. Localmente avanzado. A su vez se divide en: 

Estadio IIIA  

1. El tumor mide menos de 5 cm y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares 

de forma palpable o a los ganglios situados detrás del esternón. 

2. El tumor mide más de 5 cm y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares o a 

los ganglios situados detrás del esternón. 

Estadio IIIB 

Es un tumor de cualquier tamaño que afecta a la pared del tórax o a la piel de la mama. 

Estadio IIIC 

Es un tumor de cualquier tamaño con: 

1. Afectación de más de diez ganglios axilares. 

2. Afectación de ganglios axilares y de ganglios situados detrás del esternón. 

3. Afectación de ganglios situados por debajo o por encima de la clavícula. 

Estadio IV 

El tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo. 

Cáncer inflamatorio de mama: 

El tumor se ha diseminado hasta la piel de la mama que aparece enrojecida, hinchada y 

caliente. Esto se produce porque las células tumorales bloquean los vasos linfáticos de la 

piel. A veces puede tener una apariencia de hoyos, que se compara con la “piel de naranja”. 

Puede ser en estadios IIIB, IIIC o IV. 
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1.2.5. Tipos de cáncer de mama 

El cáncer de mama se puede clasificar dependiendo del sitio donde inicie. Cuando 

inicia en las células que conforman los conductos que se encargan de llevar la leche 

hacia el pezón, se le llama carcinoma ductal, pudiendo estar confinado únicamente 

a las células ductales como en el caso del carcinoma ductal in situ, que se presenta 

como una proliferación anormal dentro de los ductos sin invadir el exterior. El 

carcinoma ductal in situ, es difícil de detectar clínicamente, el 85% de las 

detecciones son mediante mastografías. Cuando el cáncer ha logrado infiltrarse 

hacia el exterior se denomina carcinoma ductal infiltrante. Se ha reportado que de 

cada tres carcinomas infiltrantes, se diagnostica uno de tipo in situ[47], [61], [1]. 

El carcinoma ductal infiltrante o invasor, es el tipo más común, se presenta de 65% 

a 80% de todos los carcinomas mamarios. Dentro de este grupo se encuentran 

algunos subtipos como: tubular, medular, metaplásico, coloide, papilar y el 

carcinoma adenoide quístico[47].  

Cuando el cáncer inicia a partir de las células que conforman el epitelio de las 

glándulas o lobulillos, se le llama carcinoma lobulillar y este también puede ser in 

situ o infiltrante. El carcinoma lobulillar infiltrante, se presenta entre el 10% – 14% 

de los carcinomas invasores, estos se caracterizan por presentar células uniformes 

con núcleos redondos y pequeños, presentan vacuolas dentro del citoplasma que 

dan la apariencia de células en anillo de sello[47]. 

Existe otro tipo de cáncer poco común: la enfermedad de Paget del pezón, se 

presenta en menos del 40% de los casos, e incluye a la piel del pezón junto con 

carcinoma ductal; para su diagnóstico se realiza una biopsia del pezón. Este tipo de 

tumor toma su nombre por el médico británico Sir James Paget, quien observó la 

relación que había entre el cáncer de mama y los cambios que se presentaban en 

el pezón[1]. 
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El Carcinoma inflamatorio, se caracteriza por tener mayores signos cutáneos, ya 

que se encuentra diseminado hacia la piel de la mama, dándole a esta un aspecto 

característico de inflamación, donde se puede observar enrojecimiento y la 

presencia de hoyuelos en la piel conocidos como “piel de naranja”[47], [1]. 

 

1.2.6. Supervivencia 

La supervivencia en las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama es muy 

variable en cada paciente. Las respuestas a tratamientos entre los distintos tipos de 

cáncer de mama difieren y obedecen a diversos factores. Es por ello que se han 

estudiado exhaustivamente las características que indican cuando un tumor 

requiere ser tratado de forma más agresiva que otro[63]. Actualmente, se conocen 

indicadores llamados factores pronósticos, que pueden predecir el riesgo que tiene 

una paciente de alcanzar la curación o de recaer. Dentro de estos factores 

pronósticos se encuentran: la edad de la paciente, el estadio clínico o etapa de 

diagnóstico[45], al respecto, la American Cancer Society, menciona la probabilidad 

de supervivencia esperada para pacientes con cáncer de mama a cinco años del 

diagnóstico, de acuerdo a la etapa en la que el cáncer fue diagnosticado (Tabla 5). 

Tabla 5. Supervivencia de mujeres con cáncer de mama de acuerdo a la 

etapa de diagnóstico[61]. 

Etapa Tasa relativa de supervivencia a 60 meses*. 

0 100% 

I 100% 

II 93% 

III 72% 
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El tamaño del tumor, el compromiso ganglionar, el grado de diferenciación y el tipo 

de receptores de las células que componen el tumor son otros factores que pueden 

ayudar en el pronóstico. En cuanto al tamaño del tumor, es un buen factor predictor 

porque se ha visto que tiene asociación directa con el estado ganglionar. El estado 

ganglionar por sí mismo, es otro factor pronóstico importante. Cuando los ganglios 

linfáticos axilares se encuentran positivos, se ha observado una recurrencia de 

hasta el 70% dentro de los primeros 10 años, mientras que solo del 20% al 30% de 

las pacientes que presentan ganglios axilares negativos recurren[64]. 

El número de ganglios afectados también es importante, presentando un peor 

pronóstico aquellas pacientes con más de cuatro ganglios afectados[64]. Por otra 

parte, está el grado de diferenciación de las células que componen el tumor. Éste 

nos indica la rapidez con la que podría crecer y extenderse el tumor hacia otros 

sitios. Los tumores compuestos por células poco diferenciadas tienden a crecer con 

una mayor rapidez y tienen una probabilidad de diseminación mayor que aquellos 

con mayor diferenciación[47]. De este modo, se asignan valores numéricos para 

clasificar los diferentes grados de diferenciación. En el cáncer de mama, el sistema 

más utilizado para clasificar el grado de diferenciación celular es el sistema 

Nottingham[65]. Este sistema, observa tres diferentes características de las células y 

asigna una puntuación del 1 al 3 a cada una de ellas. Así, se pueden obtener 

puntuaciones que van del 3 al 9, donde: de 3 a 5 puntos, se trata de un tumor grado 

1, que es un tumor de bajo grado de malignidad o bien diferenciado; de 6 a 7 puntos, 

se trata de un tumor de grado 2, grado intermedio o moderadamente diferenciado; 

y de 8 a 9, será un tumor de grado 3, grado alto para malignidad o poco 

diferenciado[46]. 

Otro factor pronóstico importante es el tipo de receptores que presentan las células 

que componen el tumor de la mama. La determinación de estos receptores en las 

actualmente se realiza de forma rutinaria mediante inmunohistoquímica, aunque en 

la práctica clínica solo se determinan algunos. De acuerdo al resultado de la 

inmunohistoquímica, el cáncer de mama se podrá clasificar en distintos subtipos 
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para asignarle el tratamiento correspondiente, ya que cada subtipo sigue un 

comportamiento diferente y presenta distinto grado de afinidad a hormonas y 

proteínas que actúan como factores de crecimiento y promueven carcinogénesis[28]. 

Como se mencionó, de acuerdo a la clasificación molecular, el cáncer de mama se 

puede dividir en diferentes subtipos. Entre los que tienen receptores hormonales 

positivos se encuentran los grupos luminal A y luminal B, las células de estos 

tumores expresan citoqueratinas luminales y receptores de estrógeno (RE)[65]. Estos 

son el tipo de receptores que más se han estudiado en cáncer de mama, por la 

importancia que tienen los estrógenos sobre la transcripción de genes oncogénicos 

en las mujeres con receptores positivos a estos.  

Se sabe que los tumores negativos a receptores de estrógenos tienen baja 

diferenciación y muy alta tasa de proliferación, además de una baja respuesta a los 

tratamientos oncológicos[28], [66]. Los tumores con receptores positivos a 

progesterona y estrógeno se han correlacionado con tumores que responden a 

tratamiento hormonal principalmente en pacientes post-menopaúsicas[45]. Además 

se ha observado una supervivencia libre de enfermedad 10% mayor en las 

pacientes con cáncer de mama, cuyo tumor es positivo a receptores hormonales, 

en comparación con las mujeres que presentan receptores hormonales 

negativos[64]. Los genes asociados a estos tumores son: LIV1 y CCND1 y por lo 

general, son de bajo grado histológico[67]. Luminal A, es el más frecuente, y presenta 

una baja expresión de genes que participan en la proliferación celular, mientras que 

el subtipo luminal B presenta una mayor cantidad de estos genes; existe un tercer 

subtipo, cuya característica es, que en comparación con los anteriores, además de 

presentar receptores positivos a hormonas, expresa citoqueratinas CK9 y CK10[67]. 

El subtipo luminal en general, es el tipo de cáncer de mama humano más 

frecuentemente encontrado y representa la mitad de todas las muertes por cáncer 

de mama debido a la enfermedad metastásica[68].  
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Más allá de los subtipos que tienen receptores hormonales existen otros subtipos 

moleculares que han sido identificados[47]. Entre los subtipos que no tienen 

receptores positivos a hormonas, se encuentra el subtipo basal, llamado también 

triple negativo (CMTN), debido a su negatividad para receptores de estrógeno, 

progesterona y a su falta de expresión para HER2 neu[67]. Se sabe que estos 

tumores son más frecuentes en mujeres afroamericanas y latinas[69], [70].  

El subtipo triple negativo, posee células que expresan citoqueratinas de alto peso 

molecular y presentan múltiples alteraciones en genes supresores de tumores[67], 

además de tener un perfil génico predominantemente mesenquimal, lo cual le 

representa una mayor capacidad invasiva en comparación con los perfiles 

luminales[71]. De acuerdo a lo anterior, el cáncer de mama triple negativo (CMTN), 

tiene menor supervivencia, es más propenso desarrollar metástasis a distancia[72], 

[73].  

Se sabe que CMTN ocurre a edades más tempranas y su tasa de crecimiento es 

sumamente rápida, por lo que con frecuencia no se detecta en las etapas 

tempranas[72], [74]. Se ha propuesto que los subtipos luminal y CMTN tienen 

diferentes factores de riesgo, encontrando este último con mayor frecuencia en 

pacientes pre menopaúsicas principalmente con un índice cintura-cadera 

elevado[70]. Maiti et. al. (2010), reportaron entre sus hallazgos, una mayor 

prevalencia de síndrome metabólico entre las pacientes con el subtipo de CMTN, 

así como asociación estadísticamente significativa entre ambos[75].  

Otro receptor frecuentemente encontrado en cáncer de mama, es la proteína HER2 

neu, pertenece a la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico[76]. Se 

sabe que esta familia, incluye a cuatro proteínas transmembranales con actividad 

tirosina-quinasa que se encargan de regular el crecimiento, migración, 

supervivencia y adherencia celular[76]. El más estudiado de esta familia en el cáncer 

de mama ha sido HER2 neu, para el cual no se han reconocido ligandos[77]. Su 

sobreexpresión se determina mediante inmunohistoquímica y se ha descrito en 25% 
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a 34% de las pacientes con cáncer de mama [64]. Cuando HER2 neu se encuentra 

sobre expresado en las células tumorales, el cáncer se asocia a un alto grado 

histológico y en general con un tumor más agresivo[47], [65]. Se le atribuye un peor 

pronóstico que para el subtipo luminal[65], [77]; y una mayor tendencia a desarrollar 

metástasis cerebrales[78]. 

Como se ha observado, el pronóstico de cada paciente depende de muchos 

factores. Sin embargo, existen tasas relativas de supervivencia estandarizadas que 

comparan la supervivencia observada previamente de pacientes con cáncer de 

mama con la esperada para personas sanas. Estas tasas son producto de la 

observación de pacientes durante el tiempo que dure su enfermedad o hasta que 

fallecen. El Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos de América reporta 

una tasa general de supervivencia a 5 años de 89.4%[46], para pacientes que fueron 

diagnosticadas en etapa I. Se reporta una tasa de supervivencia de 98,6% a 100%, 

para las mujeres con diagnóstico en la etapa II de 93, del 72% para pacientes en 

etapa III y 22% de supervivencia si son diagnosticadas ya en etapa IV[61]. 

 

1.3. Diseminación y metástasis del cáncer de mama  

Es muy importante conocer en qué etapa se encuentra el cáncer de mama en el 

momento del diagnóstico o si se ha diseminado a otros órganos, ya que de ello 

depende el pronóstico y el tratamiento de la paciente. Cuando el cáncer se disemina 

e inicia un nuevo proceso de crecimiento tumoral en un sitio distante al tumor 

primario, se dice que ha ocurrido “metástasis”[79]; este término, fue asignado en 1829 

por Jean Claude Recamier[80]. 

Existe suficiente evidencia del papel que diversas citoquinas pro-inflamatorias 

ejercen sobre el desarrollo de tumores, se sabe que diversos estímulos inflamatorios 

crónicos son capaces de propiciar carcinogénesis[73]; sin embargo, el desarrollo de 

las metástasis a distancia conlleva un proceso distinto, aunque existen distintas 
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teorías, hay tendencia a pensar en ellas como eventos subsecuentes, secundarios 

a la carcinogénesis primaria[79].  

Para conocer si existen metástasis, el oncólogo solicita algunos estudios de imagen 

como biopsia, radiografía de tórax, ultrasonido, tomografía computarizada, 

tomografía por emisión de positrones (PET), resonancia magnética, o gammagrafía 

ósea[45], su realización depende de la probabilidad de que el cáncer se haya 

diseminado[61]. La forma más frecuente de metástasis del cáncer es hacia los 

ganglios linfáticos, principalmente hacia la axila ipsilateral[47].  

Las metástasis óseas son las formas más frecuente de diseminación distal en 

cáncer de mama esto se debe a que el tejido óseo posee características que 

permiten el desarrollo de metástasis como un elevado flujo de sangre en la médula 

ósea, y la presencia de factores de resorción ósea que facilitan el crecimiento del 

tumor[81]. De acuerdo con la bibliografía consultada, el hueso es el lugar primario de 

diseminación en un 26 a 50% de los casos, principalmente en tumores dependientes 

de estógenos[82], [83], [84]. 

 

El cáncer puede diseminarse a otros sitios de tres formas: 

1. Cuando crece e invade el tejido normal que lo rodea. 

2. Circulando por el sistema linfático. 

3. Mediante la circulación sanguínea 

 

Para invadir los tejidos y los vasos, las células deben adquirir la capacidad de 

migrar, ya que una célula epitelial, la diseminación de una célula de cáncer hacia 

otros sitios consta de varias fases. En la primera, las células epiteliales que 

componen el tumor pierden adhesión con las células vecinas; esta pérdida de 

adhesión celular es un requisito básico para que haya metástasis[68]. 
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Simultáneamente, se sintetizan diversas enzimas que degradan la matriz 

extracelular (MEC) permitiendo su intravasación por el endotelio vascular hacia el 

torrente sanguíneo o hacia los capilares linfáticos (Figura 3). Para que esto suceda, 

la célula experimenta un cambio conocido como transición epitelio-mesenquimal[85], 

en el cual las células epiteliales que generalmente se encuentran inmóviles, 

modifican su fenotipo adquiriendo funciones semejantes a las de células 

mesenquimales[86], como la capacidad de moverse y de penetrar en los tejidos 

cercanos[73], [87]. La migración, se lleva a cabo con la ayuda de proyecciones 

citoplasmáticas características de las células que conforman los tumores invasores 

llamadas invadopodios. Se considera que la formación de estas proyecciones 

densas en actina, son el paso inicial de la invasión[73].  

1 2 

3 4 

5 

Figura 3. Proceso de metástasis. 1. Transición epitelio-mesenquimal por las células que 
componen el tumor. 2. Intravasación de las células tumorales hacia la circulación sanguínea o 
linfática. 3. Transporte de las células hacia los diferentes órganos. 4. Extravasación. 5. 
Metástasis.  
Adaptado con permiso de Macmillan Publishers Ltd: [Nature Reviews Cancer] (Fidler IJ: The 
pathogenesis of cancer metastasis: the ‘seed and soil’ hypothesis revisited. Nat Rev Cancer 2003, 
3:453-458), copyright (2003). 
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En la siguiente etapa, la célula nuevamente sale hacia el parénquima para 

establecerse en un nuevo sitio, donde puede permanecer latente durante un período 

prolongado de tiempo[88]. Cada una de estas fases supone diversas barreras 

fisiológicas a la propagación de las células de cáncer. Incluso la inicial pérdida de 

interacción célula–célula y célula-matriz desencadenaría una respuesta apoptótica 

para células epiteliales normales[88]. Mientras la célula se traslada, y a medida que 

invade otros tejidos, se enfrenta a inducción de la apoptosis[89].  

Durante el transporte a través de vasos sanguíneos y linfáticos y después de la 

extravasación en sitios anatómicos distantes existe fricción en los vasos y capilares 

sanguíneos, choques debido a la presión arterial, además de enfrentarse a la propia 

respuesta inmune del organismo, como la toxicidad por parte de los linfocitos NK, 

por lo que es muy difícil que esta sobreviva, y pueda adherirse en un nuevo lugar[80].  

El proceso de metástasis se considera altamente ineficiente, debido a que menos 

del 0,01% de las células tumorales circulantes llega a tener éxito en la formación de 

un nuevo tumor[80], las células que logran sobrevivir probablemente pertenezcan a 

una subpoblación que ha desarrollado diversas formas de resistencia y malignidad 

favorables para implantarse y producir metástasis[80], [88]. 

En una última etapa, la célula ya adherida en el nuevo sitio, prolifera iniciando lo 

que se conoce como micrometástasis[68], [90]. Se ha sugerido una fase cero en donde 

ocurre la creación de un nicho pre-metastásico sin embargo, se desconoce el 

momento en que esta se lleva a cabo[88].  

Por otra parte, la invasión a otros sitios por las células tumorales no es suficiente 

para producir metástasis, es necesario que el nuevo tumor disponga del aporte 

suficiente de oxígeno y nutrimentos[80]. Por ello, diversos factores de crecimiento 

como el factor de crecimiento del endotelio vascular A (VEGF), factores de 

crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor 

de crecimiento epidérmico participan promoviendo angiogénesis[90]. 
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Actualmente numerosos estudios se ocupan de esclarecer los mecanismos 

moleculares que se encargan de regular las metástasis, sin embargo, aún se 

desconoce si existen factores ambientales que las promuevan[91], [92]. Literatura 

reciente, sugiere que exosomas derivados del tumor salen y preparan un 

microambiente favorable en las futuras localizaciones metastásicas y que pueden 

influir en los patrones de metástasis[91]; esto coincide con la teoría de Seed and Soil 

para metástasis vigente desde hace muchos años[93]. 

Entre los principales sitios de diseminación del cáncer de mama se encuentran: las 

metástasis a huesos, entre las que se reportan 350,000 muertes al año[94]. Se 

acepta que el microambiente óseo permite el desarrollo de metástasis, debido a su 

elevada vascularización[94]. El pulmón ocupa el segundo lugar en cuanto a sitios 

predominantes; las metástasis hepáticas se observan aproximadamente en 45% de 

las pacientes, y por último, las metástasis a sistema nervioso central (Figura 4). 

Figura 4. Principales sitios de metástasis en el cáncer de mama. Además de los ganglios 

linfáticos, su diseminación ocurre principalmente hacia huesos, pulmones, hígado y sistema 

nervioso central[1]. 

Imagen tomada de: CDC. Centros para el control y la prevención de enfermedades. Atlanta, USA 
Departamento de salud y servicios humanos Gobierno USA. 2014; 
De:http://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/kinds-of-breast-cancer.htm. 
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En 1889, Stephen Paget, a partir de datos post mortem de 735 mujeres con cáncer 

de mama, propuso la hipótesis de la semilla y el suelo (seed and soil) para el inicio 

de metástasis[93]. En esta teoría se defiende el hecho de que la distribución de  las 

metástasis no es aleatoria; para que ocurra, es importante tanto la supervivencia de 

la célula maligna procedente del tumor, como las condiciones de afinidad 

específicas del suelo o del sitio a donde ha de llegar a implantarse para después 

proliferar; es decir, la célula metastásica sólo va a proliferar en el microambiente 

específico para su crecimiento[88]. En diversos estudios se ha reconocido que la 

interacción célula-célula, en donde participan diversas moléculas de adhesión juega 

un papel fundamental en el proceso de metástasis[95]. Desde entonces, diversas 

investigaciones han buscado las causas de metástasis hacia órganos específicos 

centrándose en su mayoría muchas sobre aspectos genéticos[96]. 

Debido a que el diagnóstico de metástasis representa una disminución de la 

supervivencia en las pacientes con cáncer de mama[97], las investigaciones actuales 

intentan encontrar las condiciones que predisponen a desarrollarlas.  Hoshino, et. 

al. (2015), analizaron el proteoma exosomal de diversos tumores, entre ellos el de 

mama, que hacen metástasis a sitios específicos como cerebro, pulmón e hígado. 

Ellos encontraron que las integrinas exosomales (ITGs), son capaces de colonizar 

órganos específicos y de formar nichos pre-metastásicos[91]. 

Kennecke, et. al. (2010), reportaron correlación entre los subtipos HER2 neu y 

algunos sitios de métastasis a distancia como: cerebro, hígado, hueso, y pulmones. 

En su estudio, señalan que HER2 neu mantuvo altas tasas de metástasis 

cerebrales, mientras que en los subtipos luminales se observó menor frecuencia de 

metástasis cerebrales y una mayor metástasis a hueso[98]. Ganapathy, et. al. (2012), 

demostraron que el crecimiento de las metástasis de tumores luminales, son 

altamente dependientes de la dosis de estrógenos circulantes y que al retirar el 

estímulo estrogénico, el crecimiento se redujo[68]. Además de que a pesar de ser 

retirado el estímulo, las micro metástasis permanecieron latentes y sin progresión. 
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1.4. Síndrome metabólico y cáncer de mama 

La evidencia reciente sugiere que la prevalencia de síndrome metabólico en 

pacientes tratadas por cáncer de mama es alta[99]. Agnoli, et.al. (2010), realizaron 

un estudio de casos y controles anidado en una cohorte, en el que encontraron 

asociaciones entre el síndrome metabólico y sus componentes, con el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas. En sus resultados 

concluyen que el síndrome metabólico es un factor de riesgo para el desarrollo de 

cáncer de mama en estas mujeres, observando mayor asociación con los niveles 

de triglicéridos y el colesterol HDL en sangre[57].  

Otros autores, han encontrado efectos adversos de los componentes de SM sobre 

los tratamientos oncológicos; como ocurre con el índice de masa corporal elevado 

y con la hiperglicemia. En el estudio de Ewertz, et. al. (2010), se concluye que los 

tratamientos adyuvantes para cáncer de mama fueron menos efectivos en las 

mujeres obesas en comparación con las que tuvieron un índice de masa corporal 

normal. Ellos concluyen que el riesgo de desarrollar metástasis a distancia fue 

directamente proporcional al aumento en las cifras de índice de masa corporal[100].  

Por otra parte, Stebbing, et. al (2012), llevaron a cabo un estudio de cohorte con 88 

pacientes con cáncer de mama. Encontrando que alrededor del 50% presentaba 

síndrome metabólico; al evaluar su respuesta al tratamiento oncológico, los 

investigadores concluyeron, que los niveles elevados de glucosa en sangre, como 

componente de síndrome metabólico, tienen una asociación negativa importante 

con la respuesta al tratamiento para cáncer de mama[12].  

Años después, Liu, et. al. (2013), estudiaron el rol de la leptina en el tejido adiposo 

y el cáncer de mama, encontrando que la leptina en los adipocitos induce la 

expresión de la enzima aromatasa, que eleva la cantidad de estrógeno en el 

microambiente. El estrógeno induce la expresión de varios miembros de la familia 

IGF[101], propiciando la génesis de tumores dependientes de estrógenos en la 
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mama[31], [102]. Además de lo anterior, se ha visto que el síndrome metabólico se 

observa comúnmente en el cáncer de mama metastásico con peores pronósticos 

en estas pacientes[12], [103], [104]. 

Entre la literatura revisada, solo un estudio encontró asociación entre SM y 

metástasis; el estudio de Berrino et. al. (2014), en donde se analizaron 2092 mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama de once centros italianos, a quienes se dio 

seguimiento por 2.8 años, su objetivo fue evaluar la aparición de distintos eventos 

como la mortalidad por cáncer de mama, las metástasis a distancia, recurrencias 

locales y contralaterales; al inicio del estudio el 20% de las mujeres presentaba SM 

y se observaron 89 casos de metástasis a distancia; reportaron un riesgo relativo 

de 2.45 (IC 1.24-4.82) para la metástasis distante y concluyen que SM es un 

importante factor pronóstico en el cáncer de mama.  

En otros trabajos, han analizado al SM respecto a los subtipos de cáncer de mama, 

en el trabajo de Maiti, et. al. (2010), buscaron asociación entre el SM y el CMTN. 

Ellos encontraron asociación estadísticamente significativa y propusieron que para 

el CMTN existen otros factores de riesgo potencialmente modificables y distintos de 

los subtipos con receptores positivos a hormonas o a HER2 neu[75].  

En conclusión, los diversos estudios muestran que las mujeres que tienen síndrome 

metabólico tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, y que en 

aquellas que ya cursan con cáncer de mama, el síndrome metabólico representa la 

probabilidad de una peor respuesta a los diferentes tratamientos oncológicos[99], [12], 

[57], [103], [105]. Por ello y dado que existen pocos estudios al respecto, es necesario 

conocer si existe una asociación causal entre el síndrome metabólico y el riesgo de 

desarrollar metástasis a distancia en éstas pacientes. 
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1.5. Justificación 

En 2011, la OMS, declaró que las enfermedades crónicas no transmisibles 

representan el principal obstáculo para el desarrollo en el siglo XXI, debido a que 

actualmente son la principal causa de muerte y discapacidad en muchos países[11].  

Diversos artículos refieren asociación entre el SM y sus componentes, con el 

incremento actual en la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama[12], [103], [105]. 

El SM abarca un conjunto de alteraciones que han mostrado un rápido crecimiento 

en los últimos veinte años. Estas alteraciones, entre las que se encuentra la 

obesidad, representan un grave problema a nivel mundial. En México, la obesidad 

representa uno de los principales problemas de salud, ya que ocupa el primer lugar 

en obesidad infantil y en adultos; generalmente, el incremento del peso corporal, se 

acompaña de un aumento en la cantidad de tejido adiposo visceral, condición de 

riesgo para padecer síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, que a 

su vez también se han relacionado con ciertos tipos de cáncer.  

Entre los tipos de cáncer que más se asocian a la obesidad se encuentra el de 

mama[102]. Este es el de mayor incidencia en el mundo y del cual se detectan más 

de 1.38 millones de casos nuevos al año[48].  

Dado que existe asociación entre estas entidades y por su alta prevalencia, en 

México se realizan constantemente programas para informar a la población general 

sobre la prevención de la obesidad y del cáncer de mama. La detección oportuna y 

los nuevos tratamientos han aumentado la supervivencia de mujeres con este tipo 

de cáncer. Sin embargo, la literatura reporta que este mal sigue siendo detectado 

en etapas avanzadas de la enfermedad, sobre todo en los países de 

Latinoamérica[106].  

Se ha documentado una mayor incidencia en recidivas y eventos como segundo 

cáncer de mama en pacientes que presentaron síndrome metabólico[103]. Por lo que 

la alta prevalencia de componentes de este síndrome entre las pacientes con cáncer 

de mama en tratamiento y en aquellas que ya han sobrevivido a esta enfermedad, 
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eleva la probabilidad de recaídas locales, y riesgo de mortalidad debido a 

enfermedades cardiovasculares[12], [103].  

Un número importante de publicaciones han demostrado la participación del SM en 

y sus componentes con el desarrollo del cáncer de mama, Agnoli, et.al. (2010), 

encontraron asociación en términos de riesgo entre los niveles de triglicéridos y 

colesterol HDL bajo en sangre y el cáncer de mama[57]. Stebbing, et. al. reportaron 

que niveles elevados de glucosa en sangre, tienen una asociación negativa 

importante con la respuesta al tratamiento oncológico[12]. Además de lo anterior, se 

ha reportado que el SM se presenta con frecuencia en el cáncer de mama 

metastásico con peores pronósticos en estas pacientes[103], [104]. Las metástasis a 

distancia representan un mal pronóstico y la principal causa de muerte para las 

pacientes con cáncer de mama, modificando su tiempo de sobrevida de acuerdo al 

sitio donde estas se presenten. En general, la probabilidad de sobrevida después 

del diagnóstico de metástasis se ve disminuida[98]. 

Entre la bibliografía consultada encontramos únicamente un estudio de cohorte en 

donde analizaron si el SM tenía implicaciones de riesgo para desarrollar metástasis. 

Este estudio se realizó en Italia, por Berrino, et. al. (2014), en el que evaluaron la 

supervivencia de 2092 mujeres con cáncer de mama y SM en cuanto a segundos 

eventos de cáncer de mama, recidivas, metástasis y muerte. El seguimiento fue de 

2.8 años a partir de la cirugía de mama y encontraron asociación significativa en 

cuanto al riesgo de desarrollar metástasis a partir del SM[105]. 

El control a largo plazo de la enfermedad metastásica en las pacientes con cáncer 

de mama es limitado. Estas pacientes presentan un curso clínico variable y una 

pobre supervivencia[97] . Por lo anterior, es importante identificar si el síndrome 

metabólico y sus componentes por separado podrían predisponen a su aparición 

para poder prevenirlos.  
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1.6. Pregunta de investigación 

¿El síndrome metabólico condiciona a un mayor riesgo de presentar metástasis en 

pacientes con cáncer de mama? 

 

 

1.7. Hipótesis 

Las pacientes con síndrome metabólico y cáncer de mama tienen mayor riesgo de 

presentar metástasis.  

 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Determinar el riesgo de desarrollar metástasis en pacientes con cáncer de mama 

de reciente diagnóstico y síndrome metabólico tratadas en el Centro Estatal de 

Cancerología del Estado de Veracruz. 

 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 Comparar las características demográficas y clínicas de las pacientes 

con y sin síndrome metabólico al momento basal. 

 

 Conocer la incidencia acumulada de enfermedad metastásica en 

mujeres con y sin síndrome metabólico atendidas en el Centro Estatal de 

Cancerología del Estado de Veracruz. 

 
 Comparar la frecuencia de la etapa del cáncer de mama al momento 

de su diagnóstico entre mujeres con y sin síndrome metabólico. 
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 Determinar cuáles componentes del síndrome metabólico se 

encuentran presentes en las pacientes con cáncer de mama con y sin 

metástasis. 

 

 Determinar la frecuencia en la ocurrencia de metástasis a distancia 

con los subtipos específicos de cáncer de mama.  

 

 Calcular el riesgo relativo de presentar enfermedad metastásica en las 

pacientes expuestas a síndrome metabólico. 

 
 Evaluar la probabilidad en función del tiempo que tienen las pacientes 

con y sin componentes de síndrome metabólico de desarrollar metástasis y 

de fallecer estratificando por subtipos. 

 

 Elaborar un modelo multivariado de factores predictores de metástasis 

ajustando por covariadas.  
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2. Material y métodos 

2.1. Aspectos generales 
 

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo, con cuatro años de seguimiento. El 

Universo estuvo formado por mujeres con cáncer de mama atendidas en el CECan.  

Para el cálculo del tamaño de muestra se consideró el estudio de Berrino, et al. 

(2014)[105] con base en los siguientes supuestos: la frecuencia de metástasis en el 

grupo con SM fue de 6.4%. La frecuencia de metástasis en el grupo sin SM fue de 

3.7%. Se utilizó un poder de la prueba de 80% y un nivel de confianza de 95%. El 

paquete estadístico utilizado fue EPI INFO v. 7.0 (Centers for Disease Control and 

Prevention, USA). Con lo anterior se obtuvo un tamaño de muestra de 1174 

pacientes (587 por grupo).  

Se partió de un marco muestral de 805 mujeres con los listados proporcionados por 

la institución; se obtuvo una cohorte de tipo cerrado, finalizando la inclusión de las 

pacientes en el estudio con 578 pacientes. 

Como resultado, en nuestra cohorte de pacientes con cáncer de mama, tuvimos dos 

grupos, el primero tenía el diagnóstico de síndrome metabólico y el otro, estaba 

formado por pacientes que no presentaron el síndrome. Se les dio seguimiento 

durante 48 meses o hasta el momento en que presentaron metástasis, como se 

ilustra en el diagrama de flujo (Figura 5). 
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2.1. Flujograma del procedimiento 
 

 

 

Figura 5. Flujograma del procedimiento.  
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2.2. Criterios de inclusión 

 Se incluyó a mujeres con apertura de expediente de 2008 al 2011 para 

recibir tratamiento oncológico por cáncer de mama en el Centro Estatal de 

Cancerología del estado de Veracruz.  

 Con diagnóstico histopatológico (biopsia) de cáncer de mama. 

 Mujeres que mínimo contaran con tres mediciones de las requeridas para 

el diagnóstico de SM presentes en el expediente clínico.  

 Debido al diseño del estudio, se agregó a los criterios de inclusión que 

las pacientes se encontraran libres de metástasis a distancia al momento 

del diagnóstico de cáncer de mama. Para ello, se consideró la etapa del 

diagnóstico, la nota inicial del médico oncólogo, y los estudios de imagen 

realizados al inicio en donde se descarta la enfermedad metastásica. 

 

2.3. Criterios de exclusión 

 

 Mujeres con diagnostico histopatológico benigno  

 Pacientes con impedimentos para llevar a cabo su tratamiento oncológico 

con patologías agregadas como: insuficiencia renal o insuficiencia cardiaca. 

 Mujeres con doble cáncer primario, con diferente esquema de 

tratamiento, con mayor probabilidad de desarrollar metástasis. 

 Pacientes que rechazaron el tratamiento oncológico. 

 Mujeres con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama con falta de 

datos en el expediente clínico que impidió su clasificación en los grupos de 

estudio. 

 Mujeres embarazadas. 
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Valores censurados: 

Para realizar el análisis de Kaplan Meier se consideraron como valores censurados 

los siguientes sujetos: 

 Aquellos que fallecieron por causas distintas a metástasis antes de 

terminar el tiempo de seguimiento.  

 Sujetos que abandonaron su tratamiento y no regresaron. 

 Todas las mujeres que completaron su seguimiento sin desarrollar 

metástasis. 

 

2.4. Procedimiento y recolección de datos 

A partir de la autorización del presente estudio por el Comité de Ética en 

Investigación del Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz, se 

siguieron los criterios de inclusión y exclusión antes mencionados y se solicitó a la 

institución un listado con los nombres y números de registro de las pacientes que 

fueron atendidas entre los años 2008 y 2011. Se elaboró un marco muestral, mismo 

que comprendió 805 números de expedientes de pacientes que fueron solicitados 

al departamento de archivo con un día hábil de anticipación.  

Los datos fueron registrados en el formato elaborado exprofeso para este fin (anexo 

1) Se anotó el nombre y número de registro de las pacientes, datos 

sociodemográficos como la edad que tenían las pacientes al momento del 

diagnóstico, el grado de escolaridad, la ocupación y el lugar de residencia referido 

en su identificación oficial. 

Se integró un diagnóstico de síndrome metabólico de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Federación Internacional de Diabetes[107]. Para determinar 

obesidad, se calculó el índice de masa corporal a partir del peso y la talla registrados 

en el expediente clínico. Cuando hubo varias mediciones del peso y la talla se 
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calculó un promedio de cada uno. Un índice de masa corporal mayor o igual a 30 

kg/m2 fue considerado como obesidad.  

Se determinó la presencia de hiperglicemia tomando en cuenta, si la paciente se 

sabía diabética, se encontraba en tratamiento para esta enfermedad o presentaba 

cifras elevadas de glucosa en sangre al momento de su inclusión, niveles superiores 

o iguales a 100 mg/dl. Se tomó la mediana de las cifras de triglicéridos y de 

colesterol HDL, niveles mayores o iguales a 150 mg/dl de triglicéridos y menores a 

50 mg/dl se consideraron anormales. Para determinar hipertensión, se tomaron los 

niveles medios de tensión arterial sistólica y diastólica, niveles superiores a 130/85 

mmHg se consideraron como hipertensión. 

Se registró la fecha en que se realizó la biopsia de diagnóstico del cáncer de mama, 

el sitio u órgano afectado por metástasis, el tipo de estudio realizado para su 

diagnóstico, la confirmación mediante estudios de imagen o biopsia de la invasión 

a otros sitios, así como la fecha en que se diagnosticó la metástasis distal; la fecha 

y causa de defunción si es que se presentó. 

En este trabajo, se analizaron solo las metástasis por cáncer de mama a sitios 

distales, independientemente de la afectación ganglionar, de acuerdo a la definición 

de cáncer de mama metastásico del Comité Conjunto Estadounidense sobre el 

Cáncer (American Joint Committee on Cancer AJCC). 
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2.5. Definición de variables 

Tabla 6. Definición de variables utilizadas. 

Variables Independientes 

Variable Definición teórica  Definición operacional Tipo de Variable 

Síndrome 

metabólico 

  

Conjunto de alteraciones bioquímicas, 

fisiológicas y antropométricas que 

incrementan el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 

Presentar tres de los criterios 

siguientes: 

Hipertrigliceridemia, Hiperten-

sión arterial, Hiperglicemia o 

antecedente de DM2, 

Obesidad, Colesterol HDL 

bajo. 

Nominal 

dicotómica: 

1. Con SM 

2. Sin SM 

Hipertrigliceride

mia 

Cifras elevadas de triglicéridos en 

sangre.  

Cifras de triglicéridos en 

sangre mayores a 150 mg/dl. 

1. Con Htg 

1. 2. Sin Htg 

Hipertensión 

arterial 

 

Presión arterial sistólica y diastólica 

elevada. 

Presión arterial sistólica ma-

yor a 130 mmHg y diastólica 

mayor a 85 mmHg o tomar 

tratamiento antihipertensivo. 

1. Con HTA 

2. Sin HTA 

Hiperglicemia  

 

Cifras de glucosa en sangre elevada. Glicemia en ayuno mayor a 

100 mg/dl o antecedente de 

DM tipo 2. 

1. Con Hiper 

glicemia  

2. Sin Hiper 

glicemia. 

Obesidad 

Central 

Obtener resultados de CC. Mayores al 

punto de corte para la etnia o IMC > 30 

kg/m2 cuando no es posible tomar la CC. 

IMC > 30kg/m2. 1. Obesas 

2. No obesas 
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Colesterol HDL 

bajo 

Niveles de colesterol de alta densidad 

(HDL) menores a 40.  

Niveles de colesterol de alta 

densidad (HDL) menores a 

40. 

1.Con HDL bajo 

2. Sin HDL bajo 

Edad en años Edad que tiene la paciente en años 

cumplidos. 

Años cumplidos de acuerdo a 

la fecha de nacimiento de la 

paciente en el momento del 

diagnóstico. 

Escala. 

Etapa del 

cáncer de 

mama al 

momento del 

DX 

Etapa de la clasificación TNM en la que 

se encuentra la paciente al momento del 

diagnóstico. 

De acuerdo a la clasificación 

TNM 

Ordinal: 

Etapas I – III 

Tipo de 

receptores 

hormonales 

Receptores expresados en las células 

que conforman el tumor. 

Resultado del Estudio 

histopatológico 

Nominal: 

HER2 neu, 

Progesterona, 

Estrógenos. 

Subtipos de CA 

de mama 

Clasificación del CA de mama basada 

en los receptores positivos que presenta 

el tumor. 

Subtipo declarado por el 

oncólogo en notas médicas. 

Luminal 

HER2 neu 

CMTN 

Variable Dependiente 

Variable Definición teórica  Definición operacional Tipo de Variable 

Metástasis a 

distancia por 

cáncer primario 

de mama. 

La diseminación de las células de cáncer 

a un órgano distinto de la mama. 

Metástasis distal diagnosticada 

y/o declarada en nota médica. 

Dicotómica. 

1. Con metástasis. 

2. Sin metástasis 
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2.6. Procesamiento de la información y plan de análisis: 

Los datos obtenidos se procesaron con el programa estadístico SPSS Statistics (V. 

21.0. IBM corp., USA), y se realizaron las siguientes pruebas: estadístico de Chí-

cuadrada para las variables categóricas, curvas de Kaplan-Meier y prueba de Log 

rank para el análisis de supervivencia. También se realizó un análisis multivariado 

mediante regresión de Cox para las variables que fueron estadísticamente 

significativas, el modelo no ajustado se utilizó el método “enter” y en el modelo 

ajustado, el método “forward conditional”. Incidencia acumulada, riesgo relativo, 

Hazard Ratio e Intervalos de confianza al 95%, así como valor de p menor de 0.05 

fue considerado significativo. 
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3. Resultados 
 

3.1. Ingreso de las pacientes a la cohorte 

Se revisaron 805 expedientes de mujeres con cáncer de mama, que iniciaron 

tratamiento entre los años 2008 a 2011 en el Centro Estatal de Cancerología. De 

ellas, 227 pacientes (28.2%) no cumplieron con los criterios de inclusión, quedando 

una muestra de 578 pacientes con edades entre los 19 y 89 años, con una media 

de 51 años. 

Se formaron dos grupos, uno de 191 pacientes (33%) que presentaron tres o más 

componentes del síndrome metabólico, de acuerdo con los criterios de la FID y un 

segundo grupo de 387 pacientes (67%) que fueron clasificados como “sin síndrome 

metabólico” (Figura 6).  

 

El 28.2% de las pacientes, no terminaron el seguimiento debido a que abandonaron su tratamiento, 

lo continuaron en otro hospital o murieron sin haber presentado metástasis. 
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Se analizó la proporción de pacientes que no fueron incluidas en el estudio, 

encontramos como causa principal de no inclusión la falta de datos registrados en 

el expediente, en donde 73/227 mujeres (32.2%) no tenían medición de peso y talla. 

En segundo lugar, observamos que 72/227 mujeres (31.7%) ya presentaban 

metástasis al momento de su diagnóstico de cáncer de mama. El resto de las 

pacientes no incluidas fueron mujeres con diagnóstico benigno 18/227 (7.9%), 

mujeres con cáncer de mama recidivante 17/227 (7.5%), expediente duplicado o 

que no se encontró en el archivo 24/227 (10.6%), mujeres que rechazaron 

tratamiento oncológico 14/227 (6.2%), pacientes con doble cáncer primario 6/227 

(2.6%), mujeres embarazadas 2/227 (0.9%), y un paciente masculino (0.4%).  
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3.2. Descripción de los grupos de estudio 

Los valores medios de edad por cada grupo fueron de 49 para las mujeres sin SM 

y de 53 años para las que presentaron SM. En cuanto a los datos de peso y talla, la 

media para las pacientes sin SM fue de 61.8 kg y 1.51 m. y para las pacientes con 

el síndrome fue de 73.3 kg y 1.51 respectivamente (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Comparación de las características clínicas y metabólicas en 
pacientes con y sin síndrome metabólico que tuvieron la medición de 
cinco criterios. 

 SM 

 Sin SM Con SM 

 Media Media 

Edad (años) 49 53 

Peso (kg) 61.8 73.3 

Talla (m) 1.51 1.51 

IMC (kg/m2) 27.1 32.1 

Glucosa (mg/dl) 106.3 127.4 

Triglicéridos (mg/dl) 139.8 218.6 

HDL (mg/dl) 55.9 45.1 

TA Sistólica (mmHg) 119 130 

TA Diastólica (mmHg) 76 81 

SM: Síndrome metabólico, IMC: índice de masa corporal, HDL: lipoproteínas de alta densidad, TA: 

tensión arterial. 
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Se compararon las características demográficas de las pacientes con y sin síndrome 

metabólico al momento basal. Las pacientes de ambos grupos eran procedentes de 

todo el estado de Veracruz, residentes en su mayoría, de la ciudad de Xalapa, y del 

puerto de Veracruz, Poza Rica, Papantla, Alto Lucero. En la gráfica se observan 

únicamente las ciudades y municipios que tuvieron una frecuencia de cáncer de 

mama mayor al 3% (Figura 7).  
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La mayoría tenía algún grado de primaria y secundaria, con 52.9% y 17.3% 

respectivamente; seguido de las pacientes analfabetas con 14.2%. En proporciones 

menores al 10% se encontraron pacientes con preparatoria, carrera técnica y 

licenciatura (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Escolaridad observada en las mujeres analizadas. 

Escolaridad Número de 
mujeres en 

total: 

Número de 
mujeres 
con SM 

% Número de 
mujeres sin 

SM 

% 

Analfabeta 82 30 16 52 13 

Primaria 306 108 57 198 51 

Secundaria 100 27 14 73 19 

Preparatoria 37 8 4 29 8 

Carrera técnica 24 10 5 14 4 

Licenciatura 29 8 4 21 5 

Total de 
mujeres: 

578 191 100 387 100 

SM: síndrome metabólico  
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Se observó un porcentaje de 76% de mujeres que refirieron ser amas de casa, y 

10.7% dedicadas a las labores domésticas; en tercer lugar, quienes dijeron ser 

comerciantes y con menor frecuencia mujeres profesionistas, desempleadas, 

estudiantes y religiosas (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Ocupación de las mujeres con cáncer de mama. 

Ocupación Número de 
mujeres en 

total: 

Número de 
mujeres 
con SM 

% Número 
de 

mujeres 
sin SM 

% 

Ama de casa 439 147 77 292 76 

Labores Domesticas 62 19 10 43 11 

Empleada 27 7 4 20 5 

Desempleada 4 1 0 3 1 

Comerciante 41 17 9 24 6 

Estudiante 2 0 0 2 0.5 

Profesionista 2 0 0 2 0.5 

Religiosa 1 0 0 1 0 

Total 578 191 100 387 100 

SM: síndrome metabólico 
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En total en la cohorte tuvimos 578 pacientes. Se formaron dos grupos, el primero 

con 191 mujeres (33%) con SM y el otro con 387 mujeres (66.96%) que no 

presentaron síndrome metabólico (Figura 8). 
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Se analizaron las etapas en las que se diagnosticó a las pacientes, para este 

análisis se excluyó a 68 pacientes cuya etapa no fue reportada en el expediente o 

fue reportada como no clasificado debido a que se operaron fuera de la institución 

n=510. La etapa que tuvo mayor frecuencia fue la etapa III (247 pacientes), etapa 

avanzada en el cáncer de mama. También se observó que muchas pacientes fueron 

diagnosticadas en la etapa II (226 pacientes). Solamente 37 pacientes se 

diagnosticaron en la etapa I (Figura 9).  
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Se comparó la frecuencia de la etapa en que se encontraban las pacientes al 

momento del diagnóstico del cáncer de mama con respecto a si presentaban o no 

síndrome metabólico (Figura 10). En las pacientes que presentaron SM, la 

frecuencia de mujeres en etapas II y III fue prácticamente similar. En este grupo solo 

15 pacientes fueron diagnosticadas en la etapa I. En cambio, las pacientes del grupo 

sin SM fueron diagnosticadas en su mayoría en la etapa III (Figura 10). 
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Se calculó la frecuencia con que se presentaron los distintos tipos de receptores en 

las pacientes. Observamos predominio de receptores positivos a hormonas, 

principalmente a estrógenos 47% (319/578), seguido en frecuencia de aquellos que 

fueron sensibles a progesterona 34% (232/578) y en último lugar los que sobre 

expresaron HER2 neu 20% (135/578). Estas categorías no son mutuamente 

excluyentes y no se reportaron en todas las mujeres. n=578 (Figura 11). 



 

67 

 

 

Se clasificó a las pacientes por tipo de receptor tomando en cuenta si presentaban 

o no SM. Se observaron porcentajes similares para ambos grupos. En el grupo con 

SM se encontró 35% (113/319) de pacientes que tuvieron receptores positivos a 

estrógenos. El 38% (87/232) tuvieron receptores positivos a progesterona. Se 

observó 32% de pacientes que mostraron sobre-expresión de HER2 neu (43/135). 

Los porcentajes fueron calculados de acuerdo a cada tipo de receptor (Figura 12). 
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Se consideró de la muestra total de 578 pacientes únicamente a 470 mujeres para 

ser clasificadas por subtipos de cáncer de mama, ya que 108 de ellas no contenían 

esta información dentro del expediente clínico. Se observó que el 52% de las 

pacientes tenían el subtipo luminal (244/470). En el grupo HER2neu se observó a 

29% (135/470) de las mujeres y únicamente el 19% (91/470) presentaban CMTN 

(Figura 13). 
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Se observaron proporciones similares para cada uno de los grupos con y sin SM. 

Se observó mayor frecuencia del subtipo luminal en ambos grupos, con porcentajes 

de 56% y 50% respectivamente. En segundo lugar, estuvo el subtipo HER2 neu con 

porcentajes de 27% en el grupo de mujeres con SM y 30% en el grupo sin SM. De 

las mujeres con CMTN, solo el 20% presentaba SM, en tanto que el 16% no lo 

presentó (Figura 14). 
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Se analizó el grado de diferenciación predominante en las células del tumor de las 

pacientes reportado en los expedientes. Se consideraron para este análisis 518 

pacientes ya que, en 60 de ellas, no se encontró este dato. Se observó que el 56% 

de las mujeres presentó tumores moderadamente diferenciados (289/518). En 

segundo lugar, estuvieron las pacientes con tumores compuestos por células poco 

diferenciadas (baja diferenciación), en este grupo se observó a 27% de las mujeres 

(140/518). Sólo 17% de las pacientes (89/518) tuvieron tumores bien diferenciados 

(Figura 15). 
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Se analizó el grado de diferenciación predominante en las células de los tumores 

de las pacientes con y sin SM. Se observó mayor porcentaje de mujeres con 

tumores moderadamente diferenciados en ambos grupos. En segundo lugar, se 

observaron las de baja diferenciación. En ambos grupos, la menor frecuencia la 

tuvieron las mujeres con tumores con células bien diferenciadas (Figura 16). 
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Se analizó la frecuencia con que fueron cubiertos los criterios de SM en las mujeres 

del total de la cohorte (n=578). Dado que no se reportaron todos los criterios de SM 

en el expediente en todas las pacientes y a que estos no son mutuamente 

excluyentes, únicamente se calculó la frecuencia relativa con respecto a cada 

criterio. Se observó que el criterio que más se presentó fue el de hiperglicemia, en 

donde el 61% de las pacientes (350/578) lo tuvieron alterado. En segundo lugar, se 

presentaron las cifras alteradas de tensión arterial con el 46% (264). El 40% de las 

pacientes (230) padecían obesidad. Se obtuvo la medición de los niveles de 

triglicéridos en sangre y de colesterol HDL en menos del 50% de las mujeres, el 

27% (156) de las mujeres presentó hipertrigliceridemia y el 17% (97) tuvieron HDL 

bajo. Por otra parte, El 28% de las mujeres (163) era hipertensa y 18% (106) padecía 

DM2.  
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Analizamos la frecuencia de metástasis en las mujeres del total de la cohorte que 

presentaban criterios de SM alterados. Se observó una mayor frecuencia de 

metástasis (23%) en las pacientes con DM2 (24/106). Las mujeres que ya tenían 

HTA al inicio del estudio, junto con las que presentaron cifras elevadas de glicemia 

y quienes tuvieron cifras de tensión arterial elevadas tuvieron 21% de metástasis 
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(35/163), (74/350) y (56/264) respectivamente. Las proporciones fueron calculadas 

de acuerdo a cada criterio (Fig. 18). 

 

 

 

3.3. Metástasis 

Al finalizar el tiempo de seguimiento, 87 mujeres no completaron el seguimiento de 

48 meses, por lo que la cohorte finalizó con 491 pacientes con cáncer de mama. Se 

observó que el 27% de las mujeres (133) desarrolló metástasis. El 73% (358) no 
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presentó metástasis y 87 pacientes no completaron el seguimiento por lo que no se 

consideraron en el análisis (Figura 19). 

Analizamos los tipos de metástasis que presentaban las pacientes. De 133 mujeres 

que desarrollaron metástasis, la mayor frecuencia fue para las metástasis óseas 

con 48 pacientes (36.1%). En segundo lugar, hubo 41 pacientes que hicieron 

metástasis pulmonares (30.8%); seguido de las metástasis a sistema nervioso 

central con 18 pacientes (13.5%). Las metástasis hepáticas con una frecuencia de 

17 (12.8%), y en el grupo clasificado como “otras” se observaron 9 (6.8%) pacientes 

(Figura 20). 
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Se determinó la frecuencia de metástasis a distancia a partir de los receptores 

específicos en cáncer de mama, se observó una mayor proporción de metástasis 

en las pacientes que tuvieron sobre expresión de HER2neu (31%). En el grupo de 

mujeres con metástasis, el 18.5% (51 mujeres) tuvieron receptores positivos a 

estrógenos, el 18% presentaron receptores para progesterona (36 pacientes) y el 

31% (35 mujeres) tuvo sobreexpresión a HER2neu. Los porcentajes fueron 

calculados con respecto a cada tipo de receptor (Figura 21). 
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Se calculó el porcentaje de mujeres que tuvieron metástasis con respecto a cada 

subtipo de cáncer de mama. En el grupo de pacientes con metástasis, se observó 

que el 41% presentó CMTN (31/76). El 31% (35/112) de las pacientes presentaba 

sobreexpresión a HER2 neu y solo se observó 16% de las pacientes con el subtipo 

LUMINAL (33/213). Entre las mujeres con metástasis hubo mayor porcentaje con el 

subtipo triple negativo (Figura 22). 
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Se analizó la presencia de metástasis asociadas a los grupos de estudio, con y sin 

síndrome metabólico en las 491 mujeres que completaron el seguimiento de 48 

meses. En el grupo con síndrome metabólico (162) 32 mujeres (20%) desarrollaron 

metástasis, en tanto que, en el grupo sin síndrome metabólico (329 mujeres) 101 

mujeres (31%) desarrollaron metástasis (p=0.010), (Figura 23).  
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Calculamos la incidencia acumulada (IA) en los grupos con y sin SM. El grupo 

expuesto a SM tuvo menor IA (20%) en comparación con el grupo que no presentó 

SM (31%). Se obtuvo un riesgo relativo (RR) de 0.65 con intervalos de confianza al 

95% con un límite inferior de 0.45 y con límite superior de 0.91. Estos resultados 

muestran que las mujeres con SM tuvieron un menor riesgo de padecer metástasis 

en comparación con las mujeres que no presentaron SM.  

Durante la realización de este estudio, observamos que hubo un bajo registro de 

mediciones de triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad que podría estar 

afectando la clasificación de las pacientes en los grupos. Ante la posibilidad de que 

en el grupo de mujeres clasificadas como “sin SM” se encuentren pacientes que si 

se les hubieran realizado todas las mediciones estarían clasificadas de forma 

distinta, decidimos analizar este grupo. Subdividimos el grupo “sin SM” en dos 

grupos, uno con pacientes que tenían uno o dos componentes de SM y otro con 

pacientes que no tuvieron ninguna alteración de SM. 
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Analizamos 239 mujeres que tuvieron uno o dos criterios de SM. De ellas, 64 (27% 

respecto a ese grupo) desarrollaron metástasis. Por otra parte, hubo 90 pacientes 

que no presentaron ningún criterio de SM. De ellas, 37 mujeres desarrollaron 

metástasis (41%). Estos resultados sugieren una mayor proporción de metástasis 

en el grupo de pacientes que no tuvieron ningún criterio de SM, p=0.012. El riesgo 

relativo para estos grupos fue de 0.65 con IC 95%, con un límite inferior de 0.471 y 

límite superior de 0.901. Aparentemente las pacientes sin ningún criterio de SM 

desarrollaron más metástasis que quienes si presentaron uno o dos criterios (Figura 

24). 
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3.4. Análisis por subgrupos. 

 
En un análisis posterior se incluyeron solamente a aquellas mujeres en quienes, de 

acuerdo al expediente clínico, se midieron los cinco criterios de SM. En total 

analizamos a 149 pacientes que tuvieron las cinco mediciones necesarias para 

diagnosticar SM, esto representa el 25.8% del tamaño inicial de nuestra muestra 

(Figura 25) 
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Se observó que, en las mujeres con SM, la media de los valores resultó por arriba 

de los límites normales; excepto para los niveles de tensión arterial, que en ambos 

grupos hubo cifras normales. En las pacientes sin SM, las cifras de glucosa e IMC 

también estuvieron alterados (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Descripción de las características clínicas y metabólicas en las 
pacientes con y sin síndrome metabólico que tuvieron las cinco 
mediciones.  

 Sin SM 

Media 

Con SM  

Media 

Edad (años) 49 51 

Peso (kg) 62.5 71.5 

Talla (m) 1.52 1.51 

IMC (kg/m2) 27.1 31.2 

Glucosa (mg/dl) 104.1 131.6 

Triglicéridos (mg/dl) 143.8 224.7 

Colesterol HDL (mg/dl) 55.9 45.1 

TA Sistólica (mmHg) 117 127 

TA Diastólica (mmHg) 77 80 

SM=Síndrome metabólico. 
IMC= Índice de masa corporal 
HDL= Lipoproteínas de alta densidad 
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Las pacientes provenían de todo el estado de Veracruz. Tuvimos una mayor 

frecuencia de mujeres con SM procedentes de la ciudad de Xalapa, Poza Rica y 

Tuxpan. Se muestran únicamente las pacientes con porcentaje superior a 3% 

(Figura 26).  
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La mayoría tenía algún grado de primaria y secundaria, con 54% y 18% 

respectivamente; seguido de las pacientes analfabetas con 9.4%. En proporciones 

menores al 8% se encontraron pacientes con preparatoria, carrera técnica y 

licenciatura. (Tabla 11). 

 

 Tabla 11. Nivel de escolaridad de las pacientes con 

las cinco mediciones. 

 

Escolaridad Total 

(número de 

pacientes) 

Sin SM % Con SM % 

Analfabeta 14 0 0 14 13 

Primaria 81 24 55 57 54 

Secundaria 27 9 20 18 17 

Preparatoria 11 5 11 6 6 

Carrera técnica 8 3 7 5 5 

Licenciatura 8 3 7 5 5 

Total 149 44 100 105 100 

 SM= Síndrome metabólico  
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El 76.5% de las mujeres refirieron ser amas de casa, 10% de ellas se dedicaban a 

las labores domésticas. A diferencia del primer análisis, en donde se tomó a todas 

las mujeres de la cohorte, en estas pacientes, a quienes se realizaron las cinco 

mediciones de los componentes de SM, no tuvimos ninguna mujer que ejerciera 

alguna profesión, que fuera religiosa o estudiante (Tabla 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Ocupación en las pacientes con las cinco mediciones.  

Ocupación 
Total  

(número de 

pacientes) 

Sin 

SM 

% Con SM % 

Ama de casa 114 35 80 79 75 

Labores Domesticas 15 4 9 11 11 

Empleada 6 1 2 5 5 

Desempleada 1 0 0 1 1 

Comerciante 13 4 9 9 8 

Estudiante, 

profesionista, 

religiosa 

0 0 0 0 0 

Total 149 44 100 105 100 

SM= Síndrome metabólico  
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Se observó mayor frecuencia de mujeres con SM entre las mujeres a quienes si se 

realizaron las cinco mediciones de SM (70%), (Figura 27).  
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Con respecto a la etapa de diagnóstico, se observó que en las mujeres que tuvieron 

SM, se diagnosticaron más mujeres con cáncer en etapa III (cáncer avanzado). En 

este grupo se encontró al 46% de las pacientes en esta etapa. En el grupo sin SM, 

únicamente 34% fueron diagnosticadas en esta etapa (Figura 28). 
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Analizamos nuestros grupos con y sin SM con respecto a los subtipos de cáncer de 

mama que presentaban las pacientes en quienes sí se midieron los cinco criterios. 

Se observó que en ambos grupos hubo más de 50% de pacientes del subtipo 

luminal, en total se observaron 69 mujeres con este subtipo. En segundo lugar, 

observamos 33 mujeres positivas a HER2neu, y sólo 24 pacientes presentaron 

CMTN. Las frecuencias de cada subtipo en ambos grupos fueron similares (Figura 

29).  
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Dado que en estas 149 mujeres se obtuvieron las cinco mediciones requeridas para 

el diagnóstico de síndrome metabólico, medimos la frecuencia con que estos se 

presentaron. observamos que el criterio que se presentó con mayor frecuencia fue 

el de hiperglicemia (Figura 30). 
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Se analizaron nuevamente los datos mediante la prueba de Chí cuadrada, p=0.325. 

Éste resultado, a pesar de no ser estadísticamente significativo, presenta una mayor 

frecuencia de mujeres con metástasis en el grupo que tuvo SM con una diferencia 

de 7 puntos porcentuales respecto al grupo sin SM, 19.5% de metástasis en el grupo 

con SM y 12.5% en el grupo sin SM. El riesgo relativo fue de 1.6, con intervalos de 

confianza al 95%, inferior de 0.63 y 3.9 el límite superior, (Figura 31). 
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Se analizaron los criterios de SM con respecto a los subtipos de cáncer de mama. 

En el grupo de mujeres con CMTN se observó que entre las pacientes que no 

tuvieron antecedente de DM2, el 36% desarrollo metástasis. Sin embargo y de 

manera sorprendente se observó que aquellas pacientes que sí tenían el 

antecedente de DM2 al momento del diagnóstico, el 78% desarrolló metástasis 

(p<0.027) (Figura 32). 
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Comparamos la frecuencia de metástasis en nuestro grupo de mujeres con CMTN. 

Se analizaron en total 74 mujeres, 17 de ellas presentaban antecedente de HTA. 

De las mujeres que ya tenían HTA previamente diagnosticada el 67% desarrollaron 

metástasis, en comparación con quienes no tenían el antecedente de HTA, en 

donde solamente 34% las presentó (p=0.023) (Figura 33).  
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Se analizó también a las mujeres con CMTN que ya padecían ambas patologías, 

DM2 y HTA al momento de su diagnóstico de cáncer de mama. Se compararon con 

mujeres que no presentaron alteraciones en ninguno de estos componentes. En 

total se analizaron 66 pacientes; 7 pacientes ya se sabían con DM y HTA, de ellas, 

6 presentaron metástasis (86%) p<0.008. (Figura 34). 
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Calculamos el riesgo de desarrollar metástasis a distancia en las mujeres que ya 

presentaban DM2, HTA o ambas al inicio del estudio. Pudimos observar que las 

mujeres que ya presentaban DM2 tuvieron un riesgo 2.2 veces mayor de desarrollar 

metástasis que aquellas mujeres que no presentaban DM2. Por otra parte, mujeres 

con diagnóstico de HTA presentaron un riesgo 1.9 veces mayor de tener metástasis 

que las mujeres sin HTA. Cuando analizamos a las mujeres que ya presentaban 

tanto DM2 como HTA, obtuvimos un riesgo de desarrollar metástasis mayor que 

para las mujeres sin ninguna de estas dos patologías. (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Estimación del riesgo relativo para metástasis en mujeres con 
cáncer de mama triple negativo  

Variable RR IC 95% Valor p 

Se sabe con DM2 2.2 1.35 – 3.49 0.027 

Se sabe con HTA 1.9 1.17 – 3.18 0.023 

Se sabe con DM2 y HTA 2.5 1.59 – 4.04 0.010 

Sin DM ni HTA 1 ---------- ---------- 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 

HTA: Hipertensión arterial. 

RR: Riesgo relativo. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. 

Valor de p obtenido mediante la prueba X2 
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3.5. Análisis de la probabilidad de no desarrollar metástasis en mujeres 
con cáncer de mama con distintos componentes de síndrome 
metabólico 

Se calculó el tiempo que permanecieron las mujeres de la cohorte sin metástasis. 

En total, se presentaron 133 eventos de metástasis a distancia en las 578 pacientes. 

Se observó una probabilidad de continuar sin metástasis a 48 meses de 0.77 (Figura 

35).  

 

Figura 35. Probabilidad de permanecer sin metástasis en las mujeres de 

la cohorte.  

Se observaron 133 mujeres con metástasis, en general se obtuvo una probabilidad de 

permanecer sin metástasis al final del seguimiento de 0.77, n=578. 
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Se comparó la probabilidad que tuvieron las pacientes para permanecer sin 

metástasis, de acuerdo a la etapa en que fueron diagnosticadas con el cáncer de 

mama. Se observó mayor probabilidad de no desarrollar metástasis en las mujeres 

cuyo diagnóstico se hizo en la etapa I. Las mujeres con diagnóstico en la etapa II, 

tuvieron una probabilidad de 0.87 y, las mujeres que se diagnosticaron en la etapa 

III tuvieron la menor probabilidad de permanecer sin metástasis con 0.77 de 

probabilidad (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Probabilidad de no desarrollar metástasis que tuvieron las 

mujeres según su etapa de diagnóstico de cáncer de mama.  

Se observó mayor probabilidad de no desarrollar metástasis en las mujeres diagnosticadas en la 

etapa I. La menor probabilidad de no desarrollarlas se observó en la etapa III, n=578.   

p<0.001 
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Se analizó la probabilidad que tuvieron las pacientes de no desarrollar metástasis 

de acuerdo al subtipo de cáncer de mama que presentaban. Para el subtipo luminal, 

se observó una probabilidad de 0.86, mientras que quienes tuvieron sobreexpresión 

de HER2neu tuvieron una probabilidad de 0.74 y quienes tenían el subtipo triple 

negativo presentaron una probabilidad de 0.65. p<0.001. (Figura 37). Las pacientes 

del subtipo luminal presentaron un tiempo medio sin metástasis de 44.5 meses, 

HER2neu de 41.3 meses y el subtipo de CMTN tuvieron un tiempo medio de 38.2 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Probabilidad de no desarrollar metástasis que tuvieron las 

mujeres según el subtipo de cáncer de mama reportado.  

Se observó una mayor probabilidad de permanecer sin metástasis en las mujeres que 

presentaron el subtipo luminal, ellas tuvieron una probabilidad de 0.86. El subtipo HER2neu tuvo 

una probabilidad de 0.74, mientras que el subtipo de CMTN presentó una probabilidad de 0.65, 

n=578. 

CMTN=Cáncer de mama triple negativo. 

p<0.001 
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Se analizó la probabilidad de continuar sin metástasis en el grupo de 91 mujeres 

con CMTN y DM2. Se observó que el grupo de mujeres que presentaban DM2 

desde antes del diagnóstico de cáncer presentó una menor probabilidad de no 

desarrollar metástasis (0.36) con respecto a las pacientes que no tenían DM2 (0.70), 

la diferencia fue estadísticamente significativa (Figura 38), p=0.001. 

 

Figura 38. Probabilidad de no desarrollar metástasis en mujeres con cáncer 

de mama triple negativo con y sin diabetes mellitus tipo 2.  

Se observó una probabilidad de no desarrollar metástasis en las mujeres que tenían DM2 de 

0.36. La probabilidad de no presentar metástasis fue mayor en las mujeres que no tenían DM2, 

ellas tuvieron una probabilidad de 0.70, n=91. 

CMTN=Cáncer de mama triple negativo. DM2=Diabetes mellitus tipo 2. 

p<0.001 
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En el grupo de mujeres con CMTN, aquellas que presentaron HTA desde antes de 

ser diagnosticadas con cáncer de mama, tuvieron un tiempo medio sin metástasis 

de 30 meses y una probabilidad de permanecer sin desarrollar metástasis de 0.41. 

Por otra parte, las pacientes que no tenían HTA presentaron un tiempo medio sin 

metástasis de 40 meses y una probabilidad de mantenerse sin desarrollarlas de 

0.71, p<0.009 (Figura 39).  

 

 

Figura 39. Probabilidad de no desarrollar metástasis en mujeres con cáncer 

de mama triple negativo con y sin antecedente de hipertensión arterial.  

El grupo de mujeres con CMTN que ya presentaban el antecedente de HTA al momento de ser 

diagnosticadas con cáncer de mama, presentó una probabilidad de no desarrollar metástasis de 

0.41. Por otra parte, las mujeres con CMTN que no tuvieron antecedente de HAS, tuvieron una 

probabilidad de desarrollar metástasis de 0.71, n=91.  

CMTN=Cáncer de mama triple negativo. HTA=Hipertensión arterial. 

p=0.009 
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Se observó una probabilidad de no desarrollar metástasis en las mujeres con CMTN 

que ya presentaban DM2 y HTA de 0.14. El tiempo medio que permanecieron sin 

metástasis estas pacientes fue de 20 meses. Por otra parte, las mujeres que 

ingresaron al estudio sin DM2 y HTA, reportaron una probabilidad de continuar sin 

metástasis de 0.71 y un tiempo medio sin metástasis de 40 meses p<0.001. (Figura 

40). 

Figura 40. Probabilidad de no desarrollar metástasis en mujeres con cáncer 

de mama triple negativo con y sin DM2 y HTA.  

Se observó una menor probabilidad de continuar sin metástasis en mujeres con DM2 y HAS (0.14) 

en comparación con las pacientes sin DM2 ni de HTA (0.71) p<0.001.  

CMTN=Cáncer de mama triple negativo. DM2=Diabetes mellitus tipo 2. HTA=Hipertensión arterial 

sistémica. 

P<0.001 
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Se comparó la probabilidad de continuar sin metástasis que tuvieron las pacientes 

con CMTN y DM2, y en quienes se midieron los cinco criterios de SM. Observamos 

que las mujeres sin DM2 presentaron una mayor probabilidad de no desarrollar 

metástasis en comparación con las que si tenían DM2. (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Probabilidad de no desarrollar metástasis en mujeres con cáncer 

de mama triple negativo a quienes sí se midieron los cinco criterios de 

síndrome metabólico con y sin antecedente de diabetes mellitus tipo 2.  

Se calculó la probabilidad de permanecer sin metástasis en las mujeres en quienes se midieron 

los cinco criterios de SM. Se observó una menor probabilidad de no presentar metástasis en las 

mujeres con antecedente de DM2 (0.25), así como un tiempo medio sin enfermedad metastásica 

de 25 meses. Por otra parte, las mujeres sin antecedente de DM2, mostraron una probabilidad 

de 0.85 de no desarrollar metástasis y un tiempo medio de 45 meses. p=0.005. 

SM=Síndrome metabólico. DM2=Diabetes mellitus tipo 2.  

p=0.005 
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3.6. Análisis de la probabilidad de no fallecer de las mujeres con cáncer 
de mama con distintos criterios de síndrome metabólico. 

 

Analizamos cuales fueron las principales causas de muerte entre las pacientes de 

este estudio. El 71% de los fallecimientos se debían a metástasis a distancia. El 

29% restante fueron por causas distintas a metástasis. (Figura 42). 

  

 

 

Figura 42. Principales causas de fallecimiento entre las pacientes con 

cáncer de mama.  
Las principales causas de los fallecimientos de las mujeres de la cohorte fueron metástasis.   
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Se analizó la probabilidad que tuvieron las pacientes de la cohorte de continuar con 

vida a partir de que fueron diagnosticadas con cáncer de mama. En total hubo 90 

fallecimientos en las 578 pacientes, observamos una probabilidad de sobrevivir 

después de 48 meses de 0.84. (Figura 43). 

 

 

 

 

Figura 43. Probabilidad de permanecer con vida en las mujeres de la 

cohorte.  

Se reportaron 90 fallecimientos. Se observó una probabilidad de no fallecer tras 48 meses de 

0.84, n=578. 
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Se observó que la probabilidad de seguir con vida de las mujeres una vez que 

desarrollaron metástasis fue de 0.52. Las mujeres que no tuvieron metástasis 

tuvieron una probabilidad de seguir con vida de 0.98, p<0.001 (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Probabilidad de continuar con vida en las mujeres con y 

sin metástasis.  
Se observó una mayor probabilidad de seguir con vida en mujeres que no desarrollaron 

metástasis, n=133. 

p=<0.001 
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Se analizó comparativamente la probabilidad de seguir con vida para cada subtipo 

de cáncer de mama. Las mujeres con mayor probabilidad de continuar vivas fueron 

quienes presentaron el subtipo luminal, con una probabilidad de 0.89. Por otra parte, 

se observó en las mujeres con el subtipo HER2neu una probabilidad de 0.83. Las 

mujeres con CMTN presentaron una menor probabilidad de no fallecer, con 0.78. 

(Figura 45). p=0.011. 

Figura 45. Probabilidad de permanecer con vida que tuvieron las mujeres 

según el subtipo de cáncer de mama reportado.  

Se observó en las mujeres con cáncer de mama que tuvieron el subtipo luminal, una probabilidad 

de permanecer con vida de 0.89. Las pacientes con el subtipo HER2neu tuvieron una 

probabilidad de 0.83. La menor probabilidad de permanecer con vida fue para las mujeres con 

CMTN, quienes tuvieron una probabilidad de 0.78. La diferencia fue estadísticamente significativa 

n=578.  

CMTN=Cáncer de mama triple negativo.  

p=0.011 
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El grupo de mujeres con CMTN y antecedente de DM2 desde el momento de ser 

diagnosticadas con cáncer de mama tuvo una probabilidad de no fallecer de 0.45 y 

un tiempo promedio de supervivencia de 29 meses. Por otra parte, las pacientes sin 

el antecedente de DM2 tuvieron una probabilidad de no morir de 0.82 y un tiempo 

medio de vida de 44 meses, p<0.001 (Figura 46). 

p<0.001 

Figura 46. Probabilidad de permanecer con vida en mujeres con 

cáncer de mama triple negativo con y sin diabetes mellitus tipo 2. 

  

Se analizó la probabilidad de no morir en mujeres con CMTN. Se observó una menor 

probabilidad de no fallecer en mujeres que tenían el antecedente de DM2 desde el 

momento del diagnóstico de cáncer de mama, ellas tuvieron una probabilidad de 0.45. En 

cambio, las mujeres sin el antecedente de DM2 tuvieron una probabilidad de no morir de 

0.82. La diferencia fue estadísticamente significativa, n=91. 

CMTN=Cáncer de mama triple negativo. DM2=Diabetes mellitus tipo 2. 
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3.7. Análisis multivariado. 

Se realizó un análisis multivariado en donde DM resultó ser factor predictor de 

metástasis en mujeres con cáncer de mama con subtipo triple negativo con un HR 

de 4.0 IC 95% (LI 1.7 – LS 9.4), valor de p=0.001 (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Factores predictores de metástasis en mujeres con cáncer de 
mama con subtipo triple negativo. 

 Modelo no ajustado   Modelo ajustado 

Variable HR IC 95% Valor P   HR IC95% Valor P 

Presencia de 

DM2 

2.8 1.0 a 7.7 0.052   4.0 1.7 a 9.4 0.001 

Presencia de 

HAS 

1.1 0.4 a 3.2 0.85   –– –– 0.24 

Edad > 50 años 1.9 0.8 a 4.8 0.15   –– –– 0.06 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 

HAS: Hipertensión arterial sistémica. 

HR: Hazard ratio obtenido mediante regresión de Cox. IC95%: Intervalo de confianza al 95%. 

Modelo no ajustado por el método: enter. 

Modelo ajustado por el método: forward conditional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

4. Discusión 

La incidencia de síndrome metabólico ha crecido de forma alarmante en los últimos 

años[5], se calcula que aproximadamente 25% de la población mundial lo padece[11] 

y se ha reportado una elevada prevalencia entre las mujeres que han sido tratadas 

por cáncer de mama[99], [12]. En este estudio analizamos una cohorte de 578 mujeres 

procedentes de todo el estado de Veracruz, México. Con una media de edad de 51 

años. Para el diagnóstico de SM, Decidimos utilizar los criterios de la FID porque 

son los que mejor se adaptaron a la población analizada que fue 

predominantemente obesa y con limitaciones para realizar mediciones más 

complicadas como la RI dado el diseño retrospectivo del estudio.  

Se formaron dos grupos de mujeres, en el primero con el 33% de las pacientes 

(191/578) estuvo formado por pacientes en quienes se diagnosticó SM al inicio del 

estudio, y un segundo grupo con el 67% (387/578) de las mujeres que no 

presentaron SM. Ambos grupos estuvieron conformados por pacientes con 

características similares, sin embargo, el grupo con SM tuvo 74% de mujeres 

obesas (141/191). La media de IMC en este grupo fue de 32.1 kg/m2 contra 27 kg/m2 

del grupo sin SM. Con respecto a las cifras de glucosa en ayuno, observamos que 

la media se encontró por arriba de los 100 mg/dl en ambos grupos. La media de los 

datos de triglicéridos, colesterol HDL e hipertensión arterial resultó dentro de los 

límites aceptados por la FID en las mujeres sin SM[16], en contraste con las pacientes 

con SM, quienes tuvieron una media por arriba de la normalidad.  

Se ha reportado en la literatura que los diagnósticos de cáncer de mama con mayor 

frecuencia se hacen en etapas avanzadas de la enfermedad, principalmente en 

países de América Latina[106]. Pudimos observar en este trabajo, que tan sólo el 

7.3% pacientes fueron diagnosticadas en la etapa I. Así como una elevada 

frecuencia de pacientes diagnosticadas en la etapa II, en donde reportamos 44.3% 

(226 pacientes). La etapa en donde hubo más diagnósticos, fue en la etapa III, que 



 

110 

 

es la etapa más avanzada del cáncer antes de llegar a presentar metástasis, en 

donde se reportó el 48.4% (247 pacientes).  

 

Diversos estudios han reportado prevalencias de SM cercanas al 50%. Stebbing, et. 

al. (2012), en su trabajo observaron 48% de SM. Capasso, et. al. (2014), realizaron 

un estudio de casos y controles en donde reportaron una prevalencia de SM en 

mujeres con cáncer de mama del 30% en contraste con el 19% presentado en 

mujeres sanas[108]. Por otra parte, en América del sur, Nahas, et. al. (2012), en un 

estudio transversal realizado en Brasil, observaron 48.1% de SM en mujeres 

postmenopáusicas tratadas por cáncer de mama[99]. 

Ortiz Mendoza et. al. (2014), en su trabajo realizado en mujeres mexicanas 

sobrevivientes de varios tipos de cáncer, reportaron una prevalencia de SM de 

26%[55]. En este trabajo, observamos 70% de SM entre las mujeres con cáncer de 

mama analizadas. Se observa que el SM se presenta con mayor frecuencia entre 

las mujeres mexicanas con cáncer de mama debido a la elevada prevalencia de 

obesidad y diabetes mellitus tipo 2 reportadas en la última Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2012[14].   

Es de resaltar, que además de las cifras elevadas de SM, en esta cohorte, tuvimos 

una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad. La obesidad se ha visto 

estrechamente relacionada con el cáncer de mama, principalmente con tumores 

dependientes de estrógenos o que corresponden al subtipo luminal[68]. Se observó 

que 76% (440) de las mujeres presentaban sobrepeso y obesidad, el 40% (230 

mujeres) tenía obesidad, el 36% (210) tuvo sobrepeso y solo el 24% (138) 

presentaba IMC normal.  

Por otra parte, el cáncer de mama, es una enfermedad heterogénea que puede 

clasificarse en diversos subtipos dependiendo de su perfil de expresión genética. 

Se sabe que estos subtipos difieren en cuanto a su etiología y pronóstico[28]. En la 

literatura se ha reportado la presencia de SM principalmente en los subtipos luminal 
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y triple negativo[75], [108]. Maiti, et. al. (2010), propusieron que el SM es más frecuente 

en las pacientes con CMTN. Ellos reportaron una prevalencia de 58.1% de SM en  

pacientes con este subtipo, además de una asociación estadísticamente 

significativa entre ellos[75]. Por otra parte, Capasso, et. al. (2014), recientemente 

reportaron en su trabajo una mayor prevalencia de SM (62.7%) en pacientes con 

cáncer de mama de subtipo luminal en comparación con otros subtipos.  

En este trabajo, observamos un porcentaje de 31% de SM entre las pacientes con 

CMTN (28/91), este porcentaje resultó menor comparado con el 36.5% del subtipo 

luminal (89/244). Las diferencias en estos resultados pueden responder entre otros 

factores, a la población analizada. El primer trabajo, se llevó a cabo en población 

norteamericana que incluía a mujeres afroamericanas en las cuales se describe una 

mayor presencia de CMTN[69], mientras que, el estudio de Capasso, et. al. (2014), 

se realizó en mujeres italianas. Ambos trabajos utilizaron criterios del NCEP ATP III 

para el diagnóstico de SM. Por otra parte, en nuestro trabajo encontramos mayor 

frecuencia de SM en mujeres con el subtipo luminal (36.5%), este porcentaje fue 

calculado con respecto al mismo subtipo, es decir, el 63.5% de las mujeres con 

CMTN no tuvieron SM. Observamos cifras muy cercanas entre los demás subtipos. 

En las mujeres que fueron positivas al receptor HER2 neu obtuvimos una frecuencia 

de SM de 32% y de forma similar, para el CMTN el 31.5% de las pacientes presentó 

SM.  

Observamos que el 19% de las pacientes analizadas presentaban CMTN (91 

pacientes), con una media de edad de 47 años y de 28 kg/m2 para índice de masa 

corporal. Al respecto, el estudio realizado por Lara-Medina et. al. (2011),  en 2074 

mujeres hispanas con cáncer de mama entre los años 1998 a 2008, reportó una 

prevalencia de CMTN de 23,1%, la cual, de acuerdo con los autores, resultó mayor 

que la reportada en otros estudios con pacientes de raza blanca[109]. En este mismo 

trabajo, observaron que las pacientes posmenopáusicas con CMTN presentaban un 

índice de masa corporal menor a 30 kg/m2 con mayor frecuencia[109]. De forma 

similar, en nuestro trabajo, pudimos observar que las mujeres con CMTN tuvieron 
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un IMC menor que las mujeres que presentaban otros subtipos de cáncer, con una 

media de IMC de 27.8 kg/m2. La prevalencia de CMTN en nuestro trabajo fue 

ligeramente menor que la reportada por Lara-Medina et. al. (2011). A pesar de esto, 

el subtipo de CMTN resultó ser el que mayor frecuencia de metástasis presentó, 

debido a la agresividad biológica que se ha reportado para este subtipo[64], [71].  

El objetivo de este trabajo fue determinar el riesgo de desarrollar metástasis a 

distancia en pacientes con cáncer de mama y síndrome metabólico. De acuerdo con 

la definición de SM, se requiere presentar por lo menos tres criterios para 

diagnosticar SM[105]. En la literatura encontramos estudios de cohorte que plantean 

la asociación de síndrome metabólico y sus criterios con el cáncer de mama[100], [110]. 

Sin embargo, únicamente tuvimos conocimiento de uno, que, sin ser su principal 

objetivo, encontró asociación de riesgo que resultó estadísticamente significativa 

entre SM y metástasis a distancia. El estudio de Berrino, et. al. (2014), realizado en 

mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, tuvo como objetivo identificar si SM 

tenía asociación con nuevos eventos de cáncer de mama incluyendo las metástasis. 

En este trabajo, se reportó el 4.3% de metástasis observadas (89/2092). Ellos 

reportaron una asociación de SM con las metástasis en términos de riesgo (RR= 

2.45 I.C.=1.24 – 4.82)[105]. En nuestro trabajo, reportamos una prevalencia de 

metástasis de 27.1% (133 mujeres). 

Pudimos observar, que las metástasis siguen siendo la principal causa de muerte 

entre las mujeres con cáncer de mama y que, a la fecha, pocos estudios se ocupan 

de ellas. En nuestra población, 71.1% de las mujeres que fallecieron, tuvieron como 

causa a las metástasis. Se observó una probabilidad de 77% para continuar sin 

metástasis entre las mujeres que no las desarrollaron.  

En un primer análisis, reportamos 32 pacientes (20%) del grupo con SM que 

presentaron metástasis, mientras que en el grupo control, 101 pacientes (31%) las 

desarrollaron, (RR=0.643; IC 95% LI: 0.453 – LS: 0.913). Lo anterior, supone un 

efecto protector del SM para desarrollar metástasis que resultó estadísticamente 
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significativo p=0.010. En la literatura consultada, se observa evidencia de que existe 

asociación entre el SM y el cáncer de mama[75]. Encontramos una excepción a lo 

anterior, en el estudio de Björge, et.al. (2010), en donde reportaron asociación 

inversa del SM con el riesgo de incidencia de cáncer de mama en mujeres menores 

de 50 años[104]. Sin embargo, debido a la ausencia de mediciones de triglicéridos y 

lipoproteínas de alta densidad en sangre, reportadas en el expediente, no fue 

posible un diagnóstico de SM confiable, por lo que decidimos analizar al grupo de 

mujeres que fueron clasificadas como “sin SM”. 

Analizamos el grupo de mujeres clasificadas como “sin SM” y lo subdividimos. En 

un grupo había 239 pacientes que cursaban con una o dos anormalidades 

metabólicas. En estas mujeres, debido a la falta de medición de colesterol y niveles 

de HDL en sangre, se desconocía si realmente no padecían SM. En el otro grupo, 

hubo 90 mujeres que no presentaron criterios de diagnóstico de SM.  

Se obtuvo nuevamente un resultado estadísticamente significativo en términos de 

protección. En estos resultados el riesgo de desarrollar metástasis fue casi dos 

veces mayor en las mujeres sin SM en comparación con el riesgo que tuvieron las 

mujeres con SM. El 27% de las pacientes del grupo que presentó uno o dos criterios 

de SM desarrollaron metástasis, en tanto que 41.1% de las pacientes del grupo que 

no presentó ningún criterio de SM lo hicieron. Con base en la literatura consultada, 

en donde se ha reportado asociación entre el SM y el cáncer de mama y la 

incongruencia de los resultados obtenidos hasta el momento, se decidió analizar 

únicamente a las pacientes en quienes se encontró la medición de los cinco criterios 

en el expediente para evitar el sesgo de los resultados.  

En este análisis, el cálculo del riesgo relativo sugirió que tener SM podría 

representar 1.6 veces mayor riesgo de desarrollar metástasis. Sin embargo, esta 

asociación no fue estadísticamente significativa. Probablemente debido a que el 

número de pacientes disminuyó considerablemente no obtuvimos diferencias 

significativas entre los grupos con y sin SM. Al tomar en cuenta en el análisis 
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únicamente mujeres que presentaran las cinco mediciones, se redujo 

considerablemente el tamaño de nuestra población a 149 mujeres. Sin embargo, 

nos permitió presentar un análisis más confiable.  

Otro factor a considerar en estos resultados fue el hecho de que más del 50% de 

las pacientes eran obesas y presentaban el subtipo de cáncer de mama luminal, 

que es el que presenta células tumorales con receptores sensibles a hormonas. 

Observamos tumores con receptores sensibles a estrógenos, y progesterona (319 

y 232 respectivamente). Las mujeres con este subtipo, como ya se ha mencionado 

tienen mejor pronóstico debido a los tratamientos adyuvantes actuales y desarrollan 

menos metástasis que HER2neu y CMTN[64], [71], [73]. se ha propuesto que los 

subtipos de cáncer de mama, además de tener distintos factores de riesgo, 

presentan diferente pronóstico y tratamiento[64], [70], [71].  

Se ha descrito la presencia del receptor HER2neu, entre 25% y 34% de las 

pacientes con cáncer de mama[64], en este trabajo, pudimos observar la presencia 

de este receptor en el 28% de las mujeres. Con base en el estudio de 

inmunohistoquímica reportado en el expediente clínico, pudimos clasificar a 470 

pacientes por subtipo de cáncer de mama. 

Pudimos observar frecuencias de metástasis diferentes para cada subtipo. La 

frecuencia más alta fue para el grupo de pacientes con CMTN, en donde el 41% de 

las mujeres presentó metástasis. Se sabe que subtipos como el luminal y el 

HER2neu, tienen tratamientos específicos que están dirigidos a las hormonas o 

receptores HER2 que presenta el tumor, por lo que presentan una mayor 

supervivencia y mejor pronóstico comparados con el CMTN, que es más propenso 

desarrollar metástasis a distancia[72]. En segundo lugar, el grupo que presentó 

tumores positivos a HER2 neu, presentó el 31% (29 pacientes). Por último, en el 

subtipo luminal, observamos únicamente el 16% (33 pacientes) con metástasis. 

Estos resultados nos muestran que, en concordancia con la literatura, el CMTN es 

el subtipo de cáncer de mama que tiende a desarrollar más metástasis a distancia 
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comparado con los demás subtipos y sugiere que, dado que nuestra población 

estuvo formada en su mayor parte por mujeres obesas con cáncer de mama luminal, 

tuvimos una baja prevalencia de metástasis.  

Por otro lado, al analizar el componente de obesidad, se observó que en nuestra 

población las mujeres sin obesidad, tuvieron dos veces mayor riesgo de presentar 

metástasis que las que eran obesas. Ewertz, et. al. (2010), reportaron en su trabajo 

que la obesidad es factor pronóstico independiente para el desarrollo de metástasis 

a distancia y muerte[100]. Una probable explicación de nuestro resultado es, que 

nuestra población analizada, además de ser en su mayor parte mujeres con 

sobrepeso y obesidad, el 52% de ellas presentó cáncer de mama de tipo luminal. 

Ya se ha reportado asociación entre la obesidad con los tumores de mama de tipo 

luminal[111]. Estos tumores se sabe que presentan un mejor pronóstico[67], lo que 

podría explicar la baja frecuencia de metástasis observada en nuestra población 

(16%). La frecuencia de metástasis entre las pacientes obesas fue del 18%. Al 

analizar estas dos variables juntas (mujeres obesas que presentaron el subtipo 

luminal), la frecuencia de metástasis se redujo, obtuvimos una frecuencia de 

metástasis a distancia de 11%. De acuerdo a lo anterior, el SM es muy frecuente 

entre las mujeres con cáncer de mama, principalmente entre las mujeres obesas. 

Sin embargo, estas mujeres tienen con mayor frecuencia tumores de tipo luminal, 

el cual tiene un mejor pronóstico y presenta menor frecuencia de metástasis.  

En el análisis de los criterios de SM, se observó mayor frecuencia de metástasis a 

distancia (27%) en las mujeres con antecedente de DM2. Recientemente, en un 

estudio realizado en mujeres con cáncer de mama, se evaluó la asociación de los 

niveles de glucosa en sangre, con la respuesta al tratamiento oncológico. Se 

encontró que las mujeres con hiperglicemia presentaron una pobre respuesta al 

tratamiento oncológico[12]. Por otra parte, Villarreal-garza, et. al, (2012), estudiaron 

mujeres con cáncer de mama que recibían terapia paliativa, con el objetivo de 

evaluar si la DM2 tenía asociación con recidivas, con el riesgo de muerte y con las 
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metástasis a distancia, no se reportaron diferencias entre las pacientes con y sin 

DM2. 

Con estos antecedentes en la literatura, y dado que el subtipo CMTN era el que 

desarrollaba más metástasis, decidimos analizar a las pacientes por cada subtipo. 

En este análisis encontramos que, el riesgo de desarrollar metástasis a distancia 

fue 2.2 veces mayor en las mujeres con CMTN que ya presentaban antecedente de 

DM2 antes de su diagnóstico de cáncer de mama, en comparación con las pacientes 

que no presentaban DM2. La frecuencia de metástasis en en el grupo de mujeres 

con CMTN que ya tenían antecedente de DM2 fue de 78%, mientras que las mujeres 

que no presentaban el antecedente de DM2 tuvieron 36% de metástasis a distancia, 

encontrándose diferencias estadísticamente significativas. 

Analizamos también al grupo de mujeres con CMTN que presentaban el 

antecedente de HAS desde antes de su diagnóstico de cáncer, observamos que en 

este grupo se presentó 66.6% de metástasis. Mientras que en el grupo que no tuvo 

antecedente de HAS, tuvo 34.4% de metástasis. El riesgo de desarrollar metástasis 

en las mujeres con el antecedente de HAS, fue 1.9 veces mayor que en las mujeres 

que no tenían el antecedente.  

En las mujeres con CMTN que ya padecían DM2 y HAS juntas, también se observó 

mayor proporción de metástasis con el 86% en comparación con las mujeres que 

no presentaron alterado ninguno de estos componentes. Estas asociaciones fueron 

estadísticamente significativas. Por otra parte, se observó incremento en el riesgo 

de presentar metástasis en las mujeres con ambas patologías, el riesgo fue 2.5 

veces mayor que en las mujeres que no presentaban DM2 ni HAS. 

Analizamos el tiempo que las mujeres permanecieron sin metástasis de acuerdo a 

cada subtipo de cáncer de mama. En este análisis se utilizó la prueba de Long Rank, 

y se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

subtipos. En las mujeres que tuvieron el subtipo luminal, se observó un tiempo 

medio de permanencia sin metástasis de 44 meses. Este tiempo fue mayor que el 
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observado en mujeres con el subtipo triple negativo, quienes tuvieron un tiempo 

medio sin desarrollar metástasis de 36 meses. Como se puede observar, las 

metástasis se presentaron con mayor rapidez en las pacientes con CMTN. Por esta 

razón, decidimos analizar cada subtipo por separado con respecto a los criterios de 

SM y a las metástasis a distancia. 

Tomando en cuenta nuestros resultados, quisimos comparar si había diferencias 

significativas entre los tiempos que permanecieron las mujeres que padecían CMTN 

con y sin DM sin desarrollar metástasis. En este análisis encontramos que las 

mujeres que padecían DM2 desarrollaron metástasis más rápido (25 meses en 

promedio), mientras que las mujeres que no tenían DM2 lo hicieron en un tiempo de 

40 meses. Con respecto a la probabilidad, las mujeres con antecedente de DM2 

tuvieron una probabilidad de no desarrollar metástasis de 0.36. Esta probabilidad 

fue menor que la reportada en las pacientes que no tuvieron el antecedente de DM2, 

misma que fue de 0.7. Repetimos este análisis en el grupo de mujeres en las que 

se encontraron las mediciones de todos los criterios de SM y obtuvimos resultados 

similares. Las mujeres sin antecedente de DM2 tuvieron un mayor tiempo sin 

metástasis (45 meses) en comparación con las mujeres que ya padecían DM2 (25 

meses) (p<0.005).  

Por otra parte, en el análisis de las mujeres que tenían antecedente de HAS, se 

observó un tiempo promedio sin metástasis de 30 meses y una probabilidad de no 

desarrollarlas de 0.41. En contraste, las mujeres que dijeron no tener el antecedente 

de HAS, mostraron un tiempo promedio sin metástasis de 40 meses con una 

probabilidad de no desarrollarlas de 0.71.  

Se analizó el tiempo libre de metástasis en las pacientes que padecían ambas 

patologías. Encontramos que las mujeres que padecían DM2 y HAS permanecieron 

en promedio 20 meses sin metástasis y tuvieron una probabilidad de continuar sin 

metástasis de 0.14. Mientras tanto, las mujeres que no padecían DM2 ni HAS, 
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permanecieron 40 meses sin desarrollar metástasis y tuvieron una probabilidad de 

supervivencia libre de metástasis de 71.4%.  

Finalmente, la mortalidad en las pacientes con cáncer de mama tiende a ser mayor 

a medida que la etapa de diagnóstico aumenta. El Instituto Nacional de Cáncer de 

los Estados Unidos de América reporta una tasa general de supervivencia a 5 años 

de 89.4%[46]. La American Cancer Society refiere, a partir de datos del mismo 

Instituto, una tasa relativa de supervivencia a 5 años de 100% para pacientes que 

son diagnosticadas en la etapa I, de 93% para cuando el diagnóstico se hace en la 

etapa II, y de 72% si se hace en la etapa III. En esta cohorte de 578 mujeres con 

Cáncer de mama, estimamos la supervivencia de las pacientes después de 48 

meses de seguimiento, observamos porcentajes similares a los mencionados. En la 

etapa I, obtuvimos un porcentaje de supervivencia de 96.8%, 92.2% para las 

mujeres en etapa II y de 72.4% para las mujeres que se diagnosticaron en etapa III.  

Calculamos la probabilidad de seguir con vida en las mujeres con CMTN con y sin 

el antecedente de DM2. Encontramos resultados estadísticamente significativos 

respecto a que las mujeres con CMTN y antecedente de DM2 tuvieron una menor 

probabilidad de continuar con vida que quienes no presentaban DM2. Las mujeres 

con el antecedente de DM2 tuvieron un tiempo de vida de 29 meses y una 

probabilidad de continuar con vida de 0.45, mientras que el tiempo de las pacientes 

sin el antecedente fue de 44 meses y probabilidad de 0.85. Por otra parte, a 

diferencia de nuestro trabajo, en el estudio retrospectivo de Villareal-garza, et. al, 

(2012), analizaron el impacto de la DM2 y de la hiperglicemia en la supervivencia 

de 265 pacientes con cáncer de mama recurrente o metastásico que recibían 

tratamiento paliativo. En general, ellos observaron diferencias significativas entre 

las pacientes con DM2 con y sin hiperglicemia (>130 mg/dl). En pacientes con 

receptores positivos a hormonas, observaron que, quienes no tenían DM2 

permanecieron mayor tiempo con vida que las pacientes con DM2 (41 meses frente 

a 24 meses respectivamente). En mujeres con CMTN y HER2neu no se reportaron 

diferencias. 
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Realizamos un análisis multivariado, con la finalidad de controlar la confusión e 

interacción con otras variables. Las variables que se incluyeron en este análisis 

fueron aquellas que mostraron diferencias significativas en el análisis univariado 

que fueron la presencia de hipertensión arterial sistémica y de diabetes mellitus tipo 

2, así como la edad por considerarse una importante variable a ajustar. Los 

resultados indicaron que las mujeres que ya presentaban DM2 desde antes de su 

diagnóstico de cáncer de mama tuvieron un riesgo cuatro veces mayor de 

desarrollar metástasis que aquellas que no padecían diabetes. Nuestros resultados 

sugieren que la DM2 podría ser un factor predictor de metástasis en mujeres con 

cáncer de mama con el subtipo triple negativo. En la literatura consultada ya se 

menciona que la hiperglicemia es un factor predictor de una menor supervivencia 

en pacientes con cáncer[12], [112], [113]. Trabajos como el de Stebbing et. al. (2011), en 

donde analizaron 88 mujeres con cáncer de mama, la mayoría de ellas con tumores 

de tipo luminal y recibiendo tratamiento de quimioterapia, reportaron que las mujeres 

con SM tuvieron mayor probabilidad de no responder favorablemente al tratamiento 

oncológico que las mujeres que no tenían SM. Además concluyeron que las mujeres 

con DM2 presentan un peor pronóstico que quienes no padecían DM2[12].  

 

Como hemos mencionado, uno de los principales factores a considerar en la DM2 

que puede estar propiciando más metástasis es la hiperglicemia, que se ha visto ha 

presentado pronósticos desfavorables, en el trabajo de Masur et al. (2011), 

mostraron que bajo concentraciones de hiperglicemia comparadas con las 

fisiológicas, las células tumorales aumentan la expresión de genes que promueven 

la proliferación celular, la migración y la adhesión[113]. Se sabe que las células 

neoplásicas, son capaces de funcionar en condiciones de anaerobiosis incluso en 

presencia de oxígeno[114]. La glucosa, al oxidarse a lactato, reduce el aporte de ATP 

a la célula. Para compensar esta deficiencia energética, se busca regular la 

expresión de enzimas glucolíticas, y de una mayor producción de transportadores 

de glucosa GLUT1 y GLUT3. De esta forma se garantiza un flujo constante de 

glucosa y ATP, a esto se le conoce como efecto Warburg[115]. Por lo tanto, una alta 
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actividad glucolítica produce altos niveles de lactato y de iones H+, los cuales fuera 

de la célula se encargan de incrementar directamente la agresividad del tumor[114].  

 

A su vez, el microambiente ácido favorece la invasión de células neoplásicas a otros 

sitios, mediante la inhibición de la respuesta inmune a antígenos tumorales[116].  El 

lactato, a su vez, incrementa la síntesis de metaloproteinasas de matríz que 

degradan la matríz extracelular y la membrana basal [116]. 

 
Estudios prospectivos han reportado que la hiperinsulinemia y los niveles 

circulantes de estrógenos son factores de riesgo independientes para cáncer de 

mama. En las mujeres postmenopáusicas la principal asociación se observa con la 

presencia de obesidad, los niveles elevados de estrógenos circulantes y los tumores 

de mama de tipo luminal[117]. Sin embargo, la relación entre las metástasis y la DM2 

en el cáncer de mama podría obedecer a factores distintos de obesidad, asociados 

al incremento en los niveles de IGF-I y a la hiperglicemia en tumores de mama triple 

negativo que presentan una mayor agresividad biológica. 

Dentro de las limitaciones de este trabajo, podemos mencionar la baja disponibilidad 

de mediciones para los criterios de SM en los expedientes, lo cual fue relevante 

para nuestros resultados dado el diseño del estudio. Podemos mencionar que a 

medida que se recolectaron los datos, se observó que gran parte de las pacientes 

con cáncer de mama, incluyendo aquellas pacientes con obesidad y con receptores 

positivos a hormonas, carecen de exámenes de laboratorio complementarios para 

la vigilancia de alteraciones metabólicas, como es el perfil de lípidos. Se observaron 

de forma muy limitada las mediciones para lipoproteínas de alta densidad (colesterol 

HDL) y niveles de triglicéridos en sangre.  

Se pudo apreciar que existe poco interés clínico para identificar SM, a pesar de la 

conocida implicación que tiene junto con sus componentes con el cáncer de mama. 

Otra de las limitaciones dado el diseño del estudio, fue que el cálculo de IMC se 

hizo a través de los datos de peso y talla encontrados en los expedientes. Estos 
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datos, aunque se encontraron en el 100% de las mujeres, en algunos casos 

presentaban variaciones importantes, por lo que se buscó corregir esta limitación 

tomando la mediana del total de las cifras reportadas.   
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5. Conclusión y recomendaciones 

De acuerdo a los datos que presentamos, pudimos observar entre las pacientes de 

nuestra cohorte, una prevalencia de SM mayor al 70%. Estos datos, sugieren la 

necesidad apremiante de tomar medidas interdisciplinarias que de forma paralela al 

tratamiento oncológico ayuden a disminuir esta prevalencia de SM en nuestras 

pacientes. 

De acuerdo con nuestros datos, encontramos una mayor frecuencia de metástasis 

en el grupo de mujeres con síndrome metabólico, aunque estos datos no fueron 

estadísticamente significativos. Al realizar el análisis por subtipos de cáncer, 

encontramos que las mujeres con DM2, tuvieron más riesgo de desarrollar 

metástasis que aquellas que no padecían DM2. Por otra parte, pudimos observar 

que quienes tenían DM2 y desarrollaron metástasis, lo hicieron mucho más rápido 

que las mujeres con metástasis que no tenían DM2.  

En el análisis de supervivencia, observamos que las mujeres que no tuvieron DM2, 

tuvieron una mayor supervivencia con respecto a las pacientes sin el antecedente 

de DM2. 

En el grupo de mujeres con CMTN que tenía antecedente de HTA, observamos que 

el riesgo de desarrollar metástasis, fue mayor que en las mujeres que no tuvieron 

antecedente de HTA. Por otra parte, en las mujeres con CMTN que ya padecían 

DM2 y HTA juntas, también se observó que tuvieron un riesgo 2.5 veces mayor de 

desarrollar metástasis que en las mujeres sin DM2 ni HTA.  

Se realizó un análisis, a partir de la elaboración de un modelo ajustado de factores 

predictores de metástasis. Después de ajustar por las variables HTA y edad mayor 

a 50 años, la DM2 presentó una asociación estadísticamente significativa con las 

metástasis a distancia. Los resultados indicaron que las mujeres que ya 

presentaban DM2 desde antes de su diagnóstico de cáncer de mama tuvieron un 

riesgo cuatro veces mayor de desarrollar metástasis que aquellas que no padecían 

de diabetes, podemos concluir con lo anterior, que tanto la diabetes mellitus tipo 2 
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como la presencia de hipertensión en las mujeres con cáncer de mama de subtipo 

triple negativo, influyen de forma importante en el desarrollo de metástasis a 

distancia. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2 se sugiere como factor predictor de 

metástasis en mujeres con CMTN.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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6. Consideraciones éticas 
 

De acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki y con La ley General de 

Salud en su artículo 100, el presente trabajo se apegó a los principios científicos y 

éticos que justifican la investigación médica en seres humanos. 

Conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación 

en su artículo 17[118], no existe ningún riesgo para las pacientes como consecuencia 

inmediata o tardía del presente estudio ya que la información fue obtenida de forma 

indirecta. Por lo anterior, el presente trabajo se encuentra clasificado como: 

“Investigación sin riesgo” y contó con la aprobación del Comité de Ética en la 

Investigación del Centro Estatal de Cancerología: “Dr. Miguel Dorantes Mesa”. 

  

Así mismo, se respetó la confidencialidad de los datos y de toda la información 

obtenida, esta información se utilizó únicamente para los objetivos del presente 

estudio. Del mismo modo, se garantiza que los datos y resultados reportados son 

verídicos, apegándonos a las buenas prácticas en investigación clínica, lo que 

permite asegurar la confiabilidad del trabajo, manteniendo un estricto apego a los 

lineamientos establecidos para cumplir con las buenas prácticas clínicas en la 

investigación para la salud que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-

2012[119]. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de recopilación de datos.  
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Anexo 2. Licencia de adaptación de la imagen no. 2  
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