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SUMMARY 

In view of the high incidence of breast cancer in the North of Aragon 
(681100,000 women-year), we performed an epidemiologic study (age, 
marital status, obesity, diabetes, over blood pressure, menarche, meno
pause, menstrual cycles, being parous, first birth age, lactation, previous 
benign pathology and breast cancer in another member of the family) of al/ 
diagnosed patients of this pathology throughout the last year. 
We conclude that the high incidence observed can be attributed to: 1) The 
old age occured among rural people with a great migration rate. 2) The 
kind of food in the region with a too fatty diet. 3) The concentration of 
cases of breast cancer at the only Hospital in the region. 
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INTRODUCCION 

En el hospital de Barbastro atendemos a la pobla
ción residente en la mitad oriental de la provincia de 
Huasca, lo que representa 1 00.000 habitantes. 

Nuestro centro inició su asistencia a finales del 
año 1984, por tanto, la experiencia propia se limita a 
estos 8 últimos años. 

Desde el principio tuvimos la sensación subjetiva 
de atender un alto índice de cánceres de mama. Pe
ro hasta el año 1989, tras la incorporación de la plan
tilla del Servicio de Anatomía Patológica y la poste
rior creación del comité de tumores, no disponemos 
de información unificada. 

En el año 1989 fueron diagnosticados 32 casos, lo 
que representa una incidencia de 64/100.000 muje
res; en 1990, 24 casos (48/1 00.000), y en 1991, 46 
casos (92/1 00.000). Traduciendo estos datos, una in
cidencia media global de 68/1 00.000 mujeres/año. 

Estos datos han venido a confirmar nuestra prime-

ra impresión, especialmente al compararlo con otras 
estadísticas publicadas en medios cercanos al nues
tro en los últimos 1 O años. 

Incidencia de cáncer de mama en Zaragoza 

- Asociación Española de la Lucha contra el 
Cáncer, 1981: 22/100.000 mujeres. 1 

- Rodríguez, S., 1982-1987: 34,7/100.000 muje
res. 2 

- Solsona, F., 1988:31/100.000 mujeres. 3 

En busca de posibles explicaciones a estos he
chos hemos estudiado las variables epidemiológicas 
clásicas para el cáncer de mama de las mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama en el último año 
y en un grupo control de mujeres que acudieron a 
nuestra consulta por otros motivos y comparando 
nuestros resultados con los publicados en la literatu
ra médica. 

87 



40 

30 

20 

10 

o 
2f-( 

( 45 45-55 

0-

/ 

55-85 

AfiJOS 

/ 

/ 

85-75 ) 75 

Fig. 1. Cáncer de mama en el Alto Aragón. Edad de pre
sentación. 

MATERIAL V METODOS 

El grupo de estudio lo constituyeron las 46 mujeres 
diagnosticadas de cáncer de mama en el año 1991 y 
el grupo control, 50 mujeres vistas en nuestras con
sultas externas por diferentes causas no relacionadas 
con patología mamaria. Los datos fueron obtenidos 
de manera retrospectiva de las historias clínicas. 

Se ha valorado la edad de presentación, estado ci
vil, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, edad de 
menarquía, estado hormonal, edad de menopausia, 
tipo menstrual, paridad, edad en el primer parto, lac
tancia, número y duración de la misma, anteceden
tes personales de patología mamaria benigna y ante
cedente familiar de cáncer de mama. 

Para el estudio estadístico hemos utilizado el paque
te informático del programa de bioestadística Sigma. 

RESULTADOS 

La edad media de presentación fue de 66 años, 
con una mediana de 66 años, una desviación están-

TABLA 1 

OBESIDAD 

Leve Moderada Grave Mórbida Total 
(25-26) (27-28) (29-34) (> 35) % 

% % % % 

Cáncer mama ... 29,6 
Grupo control.... 11 ,9 
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14,8 
19,1 

29,7 
42,8 

7,4 
4,8 

78,6 
78,8 
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TABLA 11 

Menarquía Menopausia 

Media Intervalo Media Intervalo 

Cáncer mama ... 13,27 
Grupo control.... 12,80 

11-16 
9-16 

48,3 
48,1 

40-55 
36-55 

dar de 1 O, 14 años y un intervalo de 41 a 85 años. El 
97,35% de las pacientes era mayor de 45 años (fig. 1 ). 

Como parámetro objetivo para valorar la obesidad 
hemos utilizado el índice de masa corporal de Quete
let (peso/cuadrado de la talla), encontrando una ta
sa de obesidad entre las pacientes con cáncer de ma
ma del 78,6% y en el grupo control del78,8% (tabla 1). 

El 9,3% de las mujeres con cáncer estaban diag
nosticadas de diabetes frente al 7,1% del grupo con
trol. Todas ellas no insulinodependientes. 

Recibían tratamiento antihipertensivo el 26,2% de 
las pacientes del primer grupo y el 21 ,4% del segundo. 

La edad media de menarquía fue de 13,27 años 
(DS: 1,12 años) con un intervalo de 11 a 16 años en 
el grupo con cáncer de mama y de 12,8 años (DS: 
1, 7 años) con un rango entre 9 y 16 años en el grupo 
control. Tan sólo el 3,22% de las pacientes con cáncer 
referían la menarquía antes de los 12 años (tabla 11). 

El 92,9% de las pacientes con cáncer habían al
canzado la menopausia, con una edad media de pre
sentación de 48,3 años (DS: 4,32 años) e intervalo 
de 40 a 55 años (tabla 11). El 28,5% del primer grupo 
referían la menopausia después de los 50 años fren
te al 40,5% del grupo control. 

Referían tipo menstrual normal el 92,5% de las pa
cientes (85,7% en el grupo control), ciclos largos el 
5% (7,1% en el grupo control) y ciclos cortos el 2,5% 
(7,1% en el grupo control). 

El índice de nuliparidad fue muy superior entre las 
pacientes con cáncer de mama respecto al grupo 
control (14,3%/2,4%), diferencia que alcanzó signifi
cación estadística (p < 0,001) (tabla 111). 

TABLA 111 

Nulíparas 1-3 hijos > 3 hijos 
(%) (%) (%) 

Cáncer mama................ 14,3 78,3 11 ,9 
Grupo control ................ 2,4 66,6 30,9 

p < 0,001. 



CANCER DE MAMA EN EL ALTO ARAGON. 
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TABLA IV 

LACTANCIA 

N.o Intervalo Duración Intervalo 
(m) (m) 

Cáncer mama......... 1 ,55 0-5 
Grupo control.......... 2,38 0-7 

17,9 
22,1 

0-36 
0-96 

Entre las multíparas no encontramos diferencias 
en ambos grupos respecto a la edad del primer par
to: 25,74 años para las pacientes con cáncer y 24,85 
años de media para el grupo control. 

Tanto el número de lactancias como su duración 
fue superior en el grupo control, pero no mostraban 
diferencias estadísticamente significativas (tabla IV). 

La existencia de antecedentes de patología ma
maria benigna previa fue similar en ambos grupos 
(17,1%/16,7%). 

No valoramos el antecedente familiar de cáncer de 
mama, ya que curiosamente ninguna de nuestras 
pacientes con cáncer de mama refirieron dicha cir
cunstancia. 

DISCUSION 

Es reconocido por todos que existe una clara co
rrelación entre la edad de la mujer y el riesgo de pa
decer cáncer de mama, representando la edad 
avanzada el primer factor de riesgo tras el hecho de 
ser mujer. La edad media de nuestras pacientes (66 
años) fue mayor a la reflejada en la literatura. Re
cientemente se ha publicado un estudio multicéntri
co realizado en 1 O hospitales de nuestro país, en el 
cual la edad media de presentación fue de 53,8 
años, 4 sensiblemente inferior a la encontrada por 
nosotros. 

Según datos publicados por la cátedra de Bioesta
dística de la Facultad de Medicina de Zaragoza, la 
tasa de mujeres mayores de 45 años en la zona de 
cobertura de nuestro hospital es 1 O puntos superior 
a la de la provincia de Zaragoza. 5 Atendemos, pues, 
a una población envejecida debido al alto índice de 
emigración a las grandes ciudades que ha sufrido el 
Alto Aragón al igual que otras muchas zonas rurales 
de nuestro país. 

La ingesta elevada de grasas y su manifestación, 
la obesidad, es otro de los factores ampliamente re-

lacionados con el cáncer de mama. 6 Hemos obser
vado un alto porcentaje de mujeres obesas (78,6%) 
entre las pacientes con cáncer de mama, pero total
mente superponible al encontrado en el grupo control 
(78,8%). Consecuencia del tipo de alimentación de la 
zona, basada fundamentalmente en la ingesta de 
carne de cordero y cerdo y sus derivados. 

Como era de esperar, 7 la tasa de nuliparidad entre 
las pacientes con cáncer de mama fue significativa
mente superior a la encontrada en el grupo control. 
Pero esta circunstancia no diferencia nuestra casuís
tica de la de cualquier otra revisión. 

En el resto de las variables estudiadas no hemos 
hallado diferencias entre el grupo con cáncer de ma
ma y el grupo control, ni con los datos referidos en la 
literatura médica que justifiquen la alta incidencia de 
cáncer de mama en nuestra zona de cobertura. 

CONCLUSIONES 

La primera conclusión es que el Alto Aragón es 
una zona con una elevada incidencia de cáncer de 
mama. Circunstancia propiciada por: 

1. El envejecimiento sufrido por nuestra pobla
ción. 

2. La alta tasa de obesidad de la zona. 
3. El hecho de que al ser nuestro hospital el úni

co centro sanitario de la zona, se concentran 
en el mismo la totalidad de los casos, evitán
dose así la difícil tarea que supone aunar en 
una sola encuesta epidemiológica los diferen
tes sistemas sanitarios, tanto hospitalarios co
mo extrahospitalarios, públicos y privados, lo 
que puede suponer una mayor probabilidad 
de pérdida de casos e infravaloración de la 
frecuencia real de la enfermedad. 

RESUMEN 

Dada la alta incidencia de cáncer de mama en el 
Alto Aragón (68/1 00.000 mujeres-año), realizamos 
un estudio epidemiológico (edad, estado civil, obesi
dad, diabetes, hipertensión, menarquía, menopausia, 
tipo menstrual, paridad, edad primer parto, lactancia, 
patología benigna previa y antecedente familiar de 
cáncer de mama) de las pacientes diagnosticadas de 
esta patología en el último año. 
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Concluyendo que la alta incidencia observada puede 
deberse a: 1) El envejecimiento sufrido por poblacio
nes rurales con alto índice de migración. 2) Al tipo de 
alimentación de la zona, con dietas muy ricas en gra
sas. 3) A la concentración de todos los casos en un so
lo hospital al ser el único centro asistencial de la zona. 
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