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Resumen.
En los países desarrollados, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres,

y la principal causa de muerte entre estas. Diferentes estudios han puesto de manifiesto la posible
relación existente entre la cantidad y/o tipo de grasa ingerida y la incidencia y/o mortalidad del
cáncer de mama. Aunque se ha comprobado que aquellos países con un mayor consumo de grasa
presentan una mayor incidencia en los tumores de mama, es difícil establecer una correlación
entre el consumo de grasa y la incidencia de los tumores de mama, debido a la diversidad de
aceites utilizados con la dieta. Los modelos de cáncer de mama en roedores han sido
particularmente útiles para el estudio del cáncer de mama, porque en estas especies, la glándula
mamaria es fuente de neoplasmas hormono-dependientes, que son en muchos aspectos similares
a los mas frecuentes diagnósticos de malignidad detectados en mujeres. Es por ello que la
inducción de carcinomas mamarios por inyección de N-Metil-nitrosourea (NMU) en ratas
hembras es uno de los métodos mas frecuentemente utilizados para la investigación de la
carcinogénesis de mama. El estatus endocrino de dichos carcinomas, parece ser similar al del
cáncer de mama en mujeres: generalmente, la NMU induce carcinomas mamarios que se
caracterizan por ser agresivos, localmente invasivos y capaces de metastizarse. El presente
estudio analiza la capacidad del aceite de oliva virgen de la dieta frente a otros dos aceites de uso
común, como son el aceite refinado de girasol y el aceite refinado de girasol enriquecido en ácido
oleico, de modificar los parámetros de crecimiento tumoral en el cáncer de mama denominados
periodo de latencia, incidencia tumoral, incidencia de mortalidad, número medio de tumores por
rata y tamaño medio de los tumores. También analiza el efecto de los distintos aceites
administrados con la dieta sobre la glucemia, el perfil lipídico sérico (colesterol total, HDL-
colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos) y los niveles de creatinina y urato.



1. Introducción.
1.1. El Cáncer. 

El cáncer consiste en el crecimiento descontrolado y la diseminación de células
anormales en el organismo, que invaden y dañan tejidos y órganos. Es la segunda causa de
muerte en los países desarrollados y concretamente es España, 82.000 personas mueren cada año
como consecuencia de esta enfermedad. El cáncer no es una única enfermedad, sino un grupo
de al menos 100 enfermedades distintas, aunque relacionadas a menudo con causas diferentes.
Su aparición no se debe a un único factor sino a la combinación de varios factores que se
engloban en dos grupos: la herencia genética y el ambiente. Por otra parte, en la aparición de la
mayoría de los cánceres influye sobre todo la exposición a agentes químicos y radiaciones que
afectan a las células alterandolas genéticamente, así como los hábitos de vida (tabaco, alcohol,
dieta,...) y algunas infecciones (ciertos virus causantes de papilomas genitales, de la hepatitis
B,...). En definitiva, el cáncer es un grupo de enfermedades de origen multigénico y
multifactorial (revisado en Muñoz, 1997).

1.2. El Proceso de Carcinogénesis.
La carcinogénesis o aparición del cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos: el

aumento descontrolado de la proliferación de un grupo de células que da lugar a un tumor o
neoplasia, y la posterior adquisición por estas células de capacidad invasiva, que les permite
diseminarse desde su sitio natural en el organismo y colonizar y proliferar en otros tejidos u
órganos, proceso conocido como metástasis (Figura 1). 

Figura 1. Esquema ilustrativo del proceso de carcinogénesis



Un aumento del crecimiento de un grupo de células en el lugar donde normalmente se
hallan, se conoce como tumor benigno. Los tumores benignos, se pueden eliminar
completamente mediante cirugía. Por el contrario cuando las células de un tumor son capaces
de invadir tejidos circundantes o distantes, tras penetrar en el torrente sanguíneo o linfático, y
formar metástasis, se habla de tumor maligno. 

Previa a la formación del tumor se origina una hiperplasia, es decir, un aumento
controlado del número de células. Estas se pueden clasificar en hiperplasias usuales o sin atipia,
donde no se observan variaciones en la citología y arquitectura del epitelio proliferado, o
hiperplasias con atipia o atípica, donde se observan modificaciones citológicas o estructurales
celulares semejantes a las de un carcinoma.

En cuanto a las células que forman el tumor, benigno o maligno, todas derivan de una
solo célula, es decir, los tumores son monoclonales. El proceso de formación de un tumor a partir
de una célula implica la acumulación sucesiva de alteraciones en las células durante un periodo
de años. Hoy se piensa que desde el inicio del proceso hasta que un cáncer puede ser
diagnosticado transcurren una o más décadas. Éste es el proceso de progresión tumoral, que se
compone de cambios genéticos y de la selección progresiva de células cada vez más anormales
en su crecimiento y comportamiento, adquiriendo la capacidad de invadir el tejido circundante
y posteriormente, de originar metástasis (Muñoz, 1997).

1.3. Tipos de Cáncer. 
En nuestro organismo existen unos 200 tipos celulares distintos, y si en un principio

cualquiera de ellas puede potencialmente originar un tumor, en realidad el 90% de los tumores
se originan a partir de células epiteliales (carcinomas). Otros tipos mayoritarios de tumores son
los derivados de tejido conectivo o muscular (sarcomas), de la sangre (leucemias, linfomas,
mielomas), o de células del sistema nervioso (neuroblastomas, gliomas). Se podría pensar que
quizás estas células, es decir, aquellas a partir de las cuales se originan tumores más
frecuentemente, fueran más susceptibles al desarrollo de un tumor, pero parece ser que el motivo
es otro. Las células epiteliales son las que mantienen durante mas tiempo en la vida del individuo
la capacidad de dividirse, y por tanto, la funcionalidad de la maquinaria de proliferación. Por otro
lado, debido a su localización recubriendo las superficies externas e internas del organismo, las
células epiteliales están más expuestas a la acción de agentes tóxicos de todo tipo que pueden
alterar su comportamiento. 

Aunque muy minoritarios respecto a los cánceres esporádicos, existen casos de
predisposición congénita al desarrollo de ciertos cánceres (cánceres hereditarios). Existen dos
causas principales: alteraciones en los genes de reparación del ADN o mutaciones en oncogenes
y/o en genes supresores que aparecen en las células germinales, espermatozoides u óvulos, y son
trasmitidas de una generación a otra. Es el caso del 5-10 % de los cánceres de mama, en los que
se transmite una versión alterada de los genes BRCA1 y BRCA2. No se trata de que un individuo
que padezca cáncer lo transmita a sus descendientes, si no de que la herencia de algunas
mutaciones en ciertos genes puede predisponer a padecer tipos concretos de cánceres en
individuos de una familia durante generaciones.

Los cánceres se clasifican en categorías según el órgano o tejido en el que se originan,
con subdivisiones de acuerdo con el tipo específico de célula, su localización en el organismo
y la estructura del tumor. De esta forma se consideran un centenar de cánceres, cuya clasificación
no tendría sentido si no fuera por el hecho de que cada tipo es una entidad distinta. También
existen distintos nombres para distinguir dentro de cada tipo de tumor aquellos que son benignos
de los que son malignos y ocasionaran un cáncer. Un adenoma es un tumor benigno epitelial,
mientras que un adenocarcinoma es su correspondiente tumor maligno. El prefijo "adeno" se



refiere a un epitelio secretor, mientras que "escamoso" se reserva para los de recubrimiento
(Muñoz, 1997).

1.4. Etapas del Cáncer.
La primera fase de un tumor es la alteración de la capacidad de proliferación de una

célula como resultado de una mutación en uno de los genes que la controlan. Es la iniciación,
y al agente que la causa se le llama iniciador. Esta célula iniciada crece a una velocidad
ligeramente superior a las normales, y puede pasar inadvertida durante un periodo de tiempo muy
largo. El aumento de la incidencia del cáncer provocado por una repetida exposición a un
carcinógeno de cualquier tipo indica la necesidad de mutaciones sucesivas. La incidencia del
cáncer es posible aumentarla por el tratamiento con sustancias que no producen mutaciones: los
agentes promotores tumorales. Éstos actúan modificando los productos de genes implicados en
el control de la proliferación celular, de modo que su papel es colaborar con la mutación
iniciadora, y solo causan cáncer cuando actúan de modo repetido tras el carcinógeno iniciador.

La siguiente fase, la promoción, es aquella en la que el agente promotor estimula el
crecimiento de las escasas células iniciadas que con una solo mutación tenían ligeramente
alterado el crecimiento. Este aumento de células con una mutación favorece la posibilidad de que
alguna de ellas acumule una nueva mutación, que la haga proliferar de forma mas rápida, ya que
la división celular aumenta el riesgo de adquirir mutaciones. La reducida posibilidad de
mutaciones espontáneas hace que la duración de esta fase, en que el tumor aún no es visible, sea
muy larga. La tercera fase es la progresión tumoral o adquisición de nuevas alteraciones
genéticas que provocan un aumento de la malignidad, con adquisición de capacidad invasiva y
metastásica (Muñoz, 1997).

1.5. Capacidad Invasiva y Metástasis.
El fallo de los tratamientos y la muerte de los pacientes con cáncer es casi siempre debido

a la metástasis. La capacidad de formar metástasis (Figura 2) se basa en la adquisición de
invasividad por las células del tumor primario. Por tanto, la invasividad es una característica
esencial del cáncer. La invasividad incluye a su vez varios procesos: pérdida de la adhesión
celular, degradación de la matriz extracelular y movilidad. Actualmente se cree que el proceso
de aparición de células invasivas comienza en una fase relativamente temprana del crecimiento
del tumor primario. Es decir, la metástasis requiere tumorigenicidad e invasividad, procesos que
se inician en este orden pero que se solapan parcialmente, de modo que mutaciones que
proporcionan a las células tumorales la capacidad de invadir y formar posteriormente metástasis
se comienzan a acumular ya durante la fase de crecimiento del tumor primario. 

El crecimiento de un tumor, tanto primario como secundario, mayor de 5-10 mm de
diámetro requiere de vascularización. Sin la cercanía de vasos sanguíneo, las células tumorales
no solo no pueden diseminarse, sino que mueren por deficiencia de nutrientes y oxígeno, y la
incapacidad de eliminar el anhídrido carbónico, ácido láctico y otras sustancias de desecho
debido a que los intercambios por simple difusión no alcanzan a las células internas del tumor.
La angiogénesis, o formación de nuevos vasos sanguíneos es fundamental tanto al comienzo
como al final del proceso de carcinogénesis. Al principio para el aumento del tamaño del tumor
primario y para el acceso al torrente circulatorio de las células tumorales, lo que permitirá su
diseminación. Y al final, cuando alguna célula ha sobrevivido a la extravasación y coloniza
tejidos distantes, para poder reiniciar el crecimiento de nuevos tumores secundarios (Muñoz,
1997).



Figura 2. Etapas del desarrollo del cáncer desde su inicio como un tumor
primario hasta el momento en que genera metástasis.

1.6. Origen del Cáncer.
El cáncer es consecuencia de mutaciones en un número reducido de genes: los

oncogenes, genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. 
 Los oncogenes son formas mutadas de proto-oncogenes, genes normales que dan lugar a los
componentes del ciclo de división que favorecen su funcionamiento. Su forma mutada estimula
el crecimiento o la invasividad celular.

Un segundo grupo, los genes supresores de tumores, cuya función normal es controlar
el ciclo de división celular, evitando un crecimiento excesivo, o el mantenimiento de las
características que especifican la localización de las células en un lugar determinado.
 Por último los genes de reparación del ADN, cuyo mal funcionamiento o mutación conduce a
que las mutaciones que se producen en todos los genes, incluidos los oncogenes y genes
supresores no sean adecuadamente corregidas y se acumulen rápidamente.

La existencia de genes implicados en la aparición de cáncer puede deducirse a partir de
varios hechos: la existencia de virus que producen tumores, la existencia de cánceres
hereditarios, la presencia de alteraciones cromosómicas en las células cancerosas y la relación
entre el potencial mutagénico y carcinogenicidad de diversos agentes (Muñoz, 1997).

1.7. Agentes Causantes de Mutaciones.
Los agentes externos causantes de la aparición de cáncer son agrupables en tres

categorías: compuestos químicos, agentes físicos y algunos microorganismos que causan
infecciones.

La edad se considera el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad,
salvo con alguna excepción como el cáncer de testículo o los neuroblastomas. Esto se debe a que
existe una fuente intrínseca de mutaciones en el ADN celular: los errores de las propias células,
es decir, las alteraciones que la propia maquinaria química de la célula comete, especialmente
durante el proceso de replicación del ADN y la división celular. Por otro lado existe una mayor
probabilidad de exposición a agentes químicos, radiaciones y algunas infecciones. Junto a éstos,



factores como la dieta o los hábitos de vida también contribuyen al desarrollo de ciertos tipos de
cánceres. En este sentido, la incidencia de un determinado tipo de cáncer varía según la edad,
el sexo, la etnia, la geografía, o incluso en ocasiones, el estrato social. 

Las causas ambientales también son responsables de notables variaciones en la incidencia
de diversos tipos de cáncer. Es el caso del cáncer de mama, cuyo riesgo es veinte veces superior
en Estados Unidos y Canadá que en América Central. La importancia de los factores ambientales
en su sentido amplio (que incluye dieta, estilo de vida, agua, aire, geografía,..), o el nivel
socioeconómico es también fácilmente deducible del estudio de las poblaciones migratorias. 

El aspecto positivo de estas variaciones en la incidencia de cada tipo de cáncer es que
indican que las causas externas, no genéticas, y por tanto en principio evitables, son responsables
de un elevado porcentaje de cánceres.

Igualmente la dieta es otro posible factor ligado a ciertos tipos de cánceres. Algunas
observaciones y estudios epidemiológicos han encontrado variaciones significativas en la
incidencia de cánceres entre grupos de población de acuerdo a su consumo de carne y grasas, que
serian factores de riesgo, o de frutas y verduras, que han sido propuestos como factores
preventivos o protectores por su contenido en vitaminas o antioxidantes. Así se habla del efecto
beneficioso de la fibra vegetal, del licopeno del tomate y otros carotenoides, vitamina C,
vitamina E y análogos, calcio ó hierro. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido
globalmente inconsistentes. En el caso del cáncer de colon los antiinflamatorios no esteroides
como la aspirina están recibiendo mucha atención como posibles agentes preventivos.
Igualmente el consumo elevado de alcohol parece tener una clara relación con el cáncer de boca,
laringe, faringe, y esófago, quizá como causa directa, o el de hígado, probablemente por una vía
mas indirecta a través de la progresiva destrucción del tejido hepático. Sin embargo, como
resulta evidente en su asociación con el tabaco, el carácter negativo del alcohol se hace más claro
cuando se acumula al de otros factores. 

Por otro lado también ha sido aceptada la relación entre determinadas infecciones víricas
y el riesgo de un determinado tipo de cáncer como es el caso de la infección por el virus de la
hepatitis B y el cáncer de hígado, ciertos virus de papiloma y el carcinoma de cuello uterino así
como retrovirus como el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) causante del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) relacionado con aparición del sarcoma de Kaposi.

En cuanto al efecto de las radiaciones parece claro el efecto nocivo de los rayos X y
gamma, así como de las radiaciones ultravioletas de la luz solar, y por tanto la conveniencia de
protegerse de exposiciones innecesarias (Muñoz, 1997).

2. EL Cáncer de Mama.
2.1. Generalidades.

El cáncer de mama es una enfermedad conocida desde el Antiguo Egipto. Un papiro
datado entre los años 1600-1500 a.C. refleja, probablemente, la primera cita de un carcinoma
mamario de la historia. Por tanto nos encontramos ante una antigua enfermedad, que ha llegado
a ser la enfermedad maligna más común causante de muerte entre las mujeres de la Comunidad
Europea, incrementándose en los países del Este (O'Higgins, 1992; Miller et al., 1982).

En los años 80 se modificaron conceptos relacionados con el tratamiento quirúrgico y la
curación del cáncer de mama, gracias al conocimiento de la biología molecular del inicio y
progresión del cáncer así como de la interacción tumor-paciente: se demostraba que el perfil
hormonal paracrino y autocrino de la mama en el momento de la extirpación del cáncer
modulaba el curso posterior de la enfermedad. Se llegó así a la conclusión de que los mismos
factores que eran responsables de la proliferación del tejido mamario normal durante la pubertad
y en los cambios cíclicos del ciclo menstrual, están implicados en la promoción, progresión y
aparición del cáncer de mama (Forbes, 1997). 



El fracaso en la erradicación de esta enfermedad se debe, fundamentalmente, a la
dificultad de identificar a un agente etiológico específico, de precisar el momento de inicio y de
conocer los mecanismos moleculares responsables del inicio y progresión del cáncer. A pesar
de los numerosos desaciertos en torno al origen del cáncer, existen evidencias de que el riesgo
de cáncer de mama está relacionado con factores endocrinológicos y reproductivos. Por otro
lado, estudios genéticos, epidemiológicos y clínicos han identificado una serie de parámetros
biológicos y sociales como factores de riesgo asociados al cáncer de mama. Algunos de ellos
serían la evidencia de genes susceptibles, como BRCA1 y BRCA2, la historia familiar de cáncer
de mama, ovario o endometrio, la historia individual de desórdenes mamarios, edad avanzada,
estatus socioeconómico alto, exceso en la exposición a radiaciones ionizantes o consumo de
alcohol (Mettlin, 1999; Pike et al., 1993; Bernstein y Ross, 1993; Hu et al., 2000).

2.2. Lesiones Neoplásicas Mamarias.
La glándula mamaria es la localización más frecuente de tumores y/o neoplasmas. El

término tumor y neoplasma son aplicados indistintamente a lesiones malignas y benignas porque
el término tumor (del latín tumere) significa cualquier aumento patológico o nuevo crecimiento,
como neoplasma (del griego neos, nuevo y plasma, formación) (Dorland, 1974).

Los tumores benignos son aquellos que no invaden tejidos adyacentes, no se metastatizan
a órganos distantes y pueden ser eliminados por extirpación local. Suelen crecer de forma lenta
a lo largo de los años, formando masas cohesivas que permanecen localizadas en su lugar de
origen, siendo el fibroadenoma ( lesión bien delimitada, de consistencia elástica, que contiene
tanto elementos epiteliales como fibrosos) el mas frecuente en la mama femenina. Los tumores
malignos, son neoplasmas caracterizados por su habilidad para invadir, metastizarse y en último
término, causar la muerte del hospedador, siendo el carcinoma ductal infiltrante el tipo
histológico de cáncer de mama más frecuente (65-80 %) (Russo y Russo, 1996a).

La malignidad o benignidad tumoral, ya sean tumores inducidos mediante un carcinógeno
o generados de forma espontánea se puede determinar por criterios derivados de un examen
macroscópico, histopatológico y analizando el comportamiento biológico del tumor. Los
principales criterios a tener en cuenta en un examen macroscópico, una vez realizado un examen
general del tumor, son el índice de crecimiento y la apariencia macroscópica. Normalmente los
tumores malignos tienden a tener un crecimiento muy rápido. En cuanto a la apariencia
macroscópica, los carcinomas en general son suaves y carnosos, están muy bien vascularizados
y tienen zonas de necrosis y hemorragias, e incluso algunos pueden contener sangre y material
necrotizado, a diferencia de los fibroadenomas que son blancos, con una consistencia firme y
elástica.

Entre los criterios histopatológicos de malignidad, el más importante es la pérdida del
modelo tubular-alveolar de la glándula mamaria normal. Citológicamente, las células malignas
son más grandes que sus homologas normales y existe un incremento en la proporción
nucleocitoplasmática (Russo y Russo, 2000). La heterogeneidad epitelial presente en la glándula
mamaria normal o incluso en las lesiones benignas, donde podemos encontrar células
mioepiteliales, oscuras, intermedias o claras, raramente se observa en lesiones malignas (Russo
et al., 1983). El tipo celular predominante en lesiones malignas es de tipo intermedio, siendo
difícil encontrar células oscuras. Por otro lado, el número de mitosis es generalmente mayor en
lesiones malignas que en benignas (Russo y Russo, 1987).

En cuanto al criterio biológico de malignidad más fiable, sería la capacidad de un tumor
de metastizarse hacia órganos distantes, aunque la habilidad de lesiones neoplásicas para generar
angiogénesis ha sido también propuesta para ser un marcador biológico de malignidad, aunque
todavía su uso no está muy extendido (Brem et al., 1978; Maiorana y Gullino, 1978).



Se ha sugerido que el desarrollo de metástasis a distancia es una etapa tardía en la
progresión de carcinoma mamario, que ocurre por adquisición de alteraciones genéticas que
hacen a la célula competente para colonizar y proliferar en los distintos órganos. No obstante,
algunos estudios han planteado una hipótesis alternativa, al encontrar no solo que algunas
metástasis no comparten los cambios moleculares de los tumores primarios, sino que además,
metástasis en órganos distintos de un mismo primario divergen también en su perfil genético
(Kuukasjarvi et al., 1997). Así mismo se indica el carácter específico de los genes implicados
en la metástasis en distintos órganos, siendo diferentes los implicados, por ejemplo, en las
metástasis óseas frente a las de glándula suprarrenal. 

De hecho, el proceso de tumorigénesis mamaria resulta de la progresión de benigno a
maligno, donde la acumulación de múltiples cambios genéticos desencadenan la evolución de
un epitelio normal mamario a través de lesiones proliferativas benignas, a lesiones proliferativas
atípicas, finalizando en carcinomas in situ y tumores invasivos. 

Es difícil, a la vista de los conocimientos actuales, enumerar lesiones que en sentido
estricto puedan considerarse iniciales del cáncer mamario. Desde principios del siglo XIX se
conoce que la enfermedad mamaria benigna pueda ser precursora del cáncer y por estudios mas
recientes, ya históricos, que algunas lesiones, en particular hiperplasias y carcinomas in situ,
pueden preceder al carcinoma invasivo, existiendo un aparente continuo histológico entre ellos
y también una presencia coincidente en la misma mama. Hay mujeres con procesos mamarios,
como hiperplasias usuales, hiperplasias atípicas y carcinomas in situ que tienen un incremento
en el riesgo relativo de padecer cáncer (Page et al., 1985).

El dogma biológico del cáncer parece cumplirse también en la mama, considerándose que
un cáncer invasivo está precedido por una serie de pasos intermedios. En un sentido general y
quizás inapropiado, algunas de estas etapas, especialmente las que conllevan mayor riesgo de
cáncer invasivo se consideran lesiones iniciales del carcinoma. Otras, como el carcinoma ductal
in situ, además tienen algún rasgo fenotípico de malignidad, pero carecen de la habilidad de
invadir y metastizar, por lo que en este sentido son lesiones premalignas, preinvasivas o
precursoras (González-Palacios, 2003). 

Estas lesiones a las que podemos considerar como premalignas o precursoras del cáncer
mamario se clasifican en:
         * Hiperplasia Epitelial Ductal, Usual, Sin Atipia (HD): El dato fundamental en la

identificación de su carácter benigno es el polimorfismo de las células en proliferación,
debido a su doble diferenciación mioepitelial y luminal, unida a la ausencia de patrones
arquitecturales propios del crecimiento neoplásico intraductal.

         * Hiperplasia Atípica Ductal y Lobulillar (HDA y HLA): Son lesiones hiperplásicas que
presentan algunos datos histológicos de carcinoma in situ. 

         * Ductal: Difiere de la HD en la presencia de características citológicas propias del
carcinoma ductal in situ de bajo grado y que no se califica bien porque está mezclada con
la HD o retiene hechos arquitecturales de ésta o bien porque aun siendo cualitativamente
idéntica al CDIS (Carcinoma Ductal In Situ), es una lesión cuantitativamente limitada.
Será la apariencia celular el dato mas importante para separar la HD de la HDA. Las
células proliferantes en la HDA tienen la monotonía y uniformidad citológica
característica del carcinoma ductal in situ, en tanto que la HA adopta el polimorfismo
anteriormente señalado. La presencia de un alto grado de anaplasia en las células
proliferantes califica la lesión como un carcinoma ductal in situ, independientemente de
la arquitectura o grado de proliferación.

         * Lobulillar: Se define como una lesión lobulillar cualitativamente similar al carcinoma
lobulillar in situ, pero con menor grado de afectación de los ductos o acinos lobulillares;



sería un carcinoma lobulillar no desarrollado plenamente, aunque como él puede
extenderse por el sistema ductal.

         * Carcinoma Ductal y Lobulillar In Situ (CDIS y CLIS):Ambos tipos de carcinoma no
invasivo son enfermedades muy diferentes con distintos planteamientos terapéuticos.

         * Carcinoma Ductal In Situ: No es una entidad biológica homogénea. Con el mejor
conocimiento de esta enfermedad se ha observado la gran heterogeneidad arquitectural
existente, el alto componente subjetivo en su valoración y sobre todo el predominio de
las formas mixtas, ademas de la escasa significación clínica de las diferentes formas, ya
que cualquier subtipo arquitectural puede presentar cualquier grado nuclear, con necrosis
o sin ella, y es que los rasgos citonucleares, y también la necrosis, son de considerable
importancia en el CDIS. La clasificación del CDIS se hará en función a una serie de
parámetros como son; a) el gradiente nuclear, b) necrosis, c) tamaño del CDIS, d) estado
de los márgenes de resección y e) microinvasión.

         * Carcinoma Lobulillar In Situ: El CLIS tiene el mismo lugar de origen que la mayoría de
los CDIS, la unidad ducto terminal ducto-lobulillar, pero la diferenciación neoplásica se
produce hacia estructuras acinares mas que ductales. La diferencia básica entre las dos
enfermedades se refiere a su consideración biológica: el CDIS es una lesión preinvasiva,
que si desarrolla un carcinoma infiltrante tiende a producirse en su vecindad. Por el
contrario, el CLIS mas que una lesión preinvasiva, se considera una lesión de riesgo para
carcinoma infiltrante, que de producirse va a asentar en cualquier lugar tanto de la mama
ipsilateral como de la contralateral. No presenta rasgos mamográficos distintivos
(González-Palacios, 2003).

Los diferentes estudios llevados a cabo en los últimos veinte años, han concluido en un
modelo de evolución histológica de cáncer de mama humano, donde se propone que las células
madre de las unidades ducto-lobulares terminales del epitelio normal mamario originan
hiperplasias atípicas ductales y lobulares, las cuales progresan a carcinomas ductales y lobulares
in situ, pudiendo desencadenar desórdenes invasivos y metastásicos (Figura 3) (Allred et al.,
2001). Por tanto estas lesiones están asociadas a mayores riesgos de cáncer de mama invasivo
Anderson, 2002).

Figura 3. Modelo de evolución de cáncer de mama propuesto por Allred et al., 2001.



2.3. Hormonas Sexuales y Cáncer de Mama.
Como se ha visto en el capítulo anterior, el papel de las hormonas en el desarrollo de la

glándula mamaria ha sido objeto de numerosos estudios. A pesar de la amplia información
disponible, se encuentra bajo continuo examen y revisión.

Sin embargo, está bien establecido que el desarrollo de cáncer de la glándula mamaria
sólo ocurre en presencia de un ovario funcional, el cual depende a su vez de las gonadotropinas
hipofisarias para su desarrollo y funcionalidad. De hecho, mujeres que nunca han tenido un
funcionamiento hormonalmente activo de los ovarios muestran una ausencia casi total de cáncer
mamario, con una incidencia similar a la observada en varones (Spicer et al., 1994).

El desarrollo del cáncer de mama depende de los ovarios y de las condiciones endocrinas,
moduladas por la función ovárica (Russo et al., 2000). Sin embargo, la hormona específica o
combinación de éstas, responsable del inicio del cáncer, aún no ha sido identificada, aunque la
exposición de forma prolongada a altos niveles de estrógenos, tiene un papel fundamental en el
desarrollo de esta enfermedad (Henderson et al., 1988). El hecho de que la mayor actividad
proliferativa y el más alto porcentaje de células positivas ER y PgR sean características de la
estructura lobular tipo 1 aporta una explicación para la alta susceptibilidad de estas estructuras
a ser transformadas por carcinógenos químicos in vitro, apoyando la observación de que Lob 1
es el lugar de origen de los carcinomas ductales (Russo et al., 1990, 1993, 1998). La relación
entre la diferenciación lobular, proliferación celular y respuesta hormonal del epitelio mamario
empieza a ser esclarecida.

Se han descrito tres posibles mecanismos responsables de la carcinogenicidad de los
estrógenos; el más ampliamente aceptado es la actividad hormonal mediada por receptor,
relacionada con la estimulación de la proliferación celular, resultando en mayores oportunidades
de acumulación de daños genéticos, que conducen a la carcinogénesis (Adlercreutz et al., 1994;
Nandi et al., 1995). El segundo mecanismo es la activación del metabolismo mediado por el
citocromo P450, lo cual supone efectos genotóxicos directos por aumento en el índice de
mutaciones (Sipe et al., 1994; Zhu y Liehr, 1996), y un tercer mecanismo que involucra al
sistema de reparación del ADN, conduciendo a una acumulación de lesiones en el genoma,
esencial para la tumorigénesis inducida por estrógenos (Yan y Roy, 1995).

El riesgo de desarrollo de cáncer mamario ha sido tradicionalmente asociado a la
exposición a estrógenos, principalmente porque la mayoría de cánceres de mama contienen
receptores para esta hormona. El incremento en la expresión del receptor de estrógenos ( ER ,
del inglés Estrogen Receptor ) puede ser uno de los cambios mas tempranos asociados al proceso
tumorigénico, considerandose un parámetro de pronóstico significativo (Habel y Stanford, 1993;
Molino et al., 1997). La expresión del ER aumenta en los primeros estadios de una hiperplasia
ductal y aumenta aún mas, con el aumento de la atipia, tal y como ocurre en la mayoría de
células de hiperplasias ductales con atipia y en carcinomas ductales in situ (DCIS, del inglés
Ductal Carcinoma In situ) (Shoker et al., 1999a; Allred et al., 2001). Como la expresión del ER
aumenta, la relación inversa entre la expresión del receptor y la proliferación se desregula
(Shoker et al., 1999b). Es interesante comprobar que una proporción de hiperplasias de tipo usual
también contienen células ER positivas proliferando (Clarke et al., 1997).

En cuanto a los receptores ER , existen datos que muestran una disminución en su
regulación en lesiones como hiperplasias ductales con atipias y en DCIS, cuando comparamos
con el epitelio normal mamario (Roger et al., 2001). Estos autores también han puesto de
manifiesto que dicho receptor esta inversamente correlacionado con la proliferación y que la
razón entre los ER y ER , incrementa con el aumento de la atipia. Esto se basa en el hecho de que
el ER modula negativamente el efecto de ER (Roger et al., 2001). En este sentido, se ha sugerido
que los cánceres mamarios ER negativos, se originan por la pérdida de la habilidad de las células
para expresar ER durante la evolución de los cánceres ER positivos o que los cánceres ER



positivos y los ER negativos son entidades diferentes (Moolgavkar et al., 1980; Habel y
Stanford, 1993).

Aunque es bien conocido que los estrógenos estimulan la expresión de los receptores de
progesterona (PgR, del inglés Progesterone Receptor) en células tumorales mamarias, poco se
sabe acerca de la modulación por estrógenos del PgRA y PgRB. En este sentido, Vienonen et al.
(2002) concluyen que las células mamarias tumorales son heterogéneas en su respuesta a los
estrógenos.

La expresión de los PgR en lesiones pre-malignas y pre-invasivas, según los pocos
estudios disponibles, muestran que la expresión de los PgR también incrementa con el aumento
de la atipia (Allred et al., 2001). Se han desarrollado algunos trabajos que sugieren que la razón
entre el PgRA y PgRB está alterada durante al tumorigénesis, predominando PgRA (Mote et al.,
2002). Como estos resultados pueden correlacionarse con la hipótesis de que el PgRA actúa con
un represor dominante de la acción de PgRB, aún no se ha determinado, pero esto datos sugieren
que la alteración de el índice entre las isoformas también tiene un papel importante en la
tumorigénesis mamaria humana. Aproximadamente el 60 % de los carcinomas mamarios
invasivos expresan una de las isoformas del PgR, y su expresión se considera un marcador de
la funcionalidad del ER (Allred et al., 2001).  Pacientes cuyos tumores expresen tanto receptores
ER como PgR, tienen mayores probabilidades de respuesta a una terapia endocrina y tienen
mejor pronóstico que aquellos que no contienen receptores esteroides (Anderson, 2002).

El incremento en la expresión de los ER y la pérdida de la relación inversa entre la
expresión de los receptores esteroides y la proliferación, ocurre en los primeros estadíos del
desarrollo de un tumor mamario, implicando que la desregulación de la expresión de ER es un
importante paso en el proceso tumorigénico. El aumento en la expresión de los ER y PgR, podría
sensibilizar al epitelio pre-maligno a los efectos proliferativos de sus ligandos, pero queda por
determinar si el estradiol y la progesterona conducen la proliferación por el mecanismo indirecto
ya descrito en el epitelio normal o si existe una ruta alternativa, más directa que conduce a la
transformación maligna (Anderson, 2002). 

2.4. Angiogénesis.
La angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos, es una de las propiedades mas

importantes de las células neoplásicas en humanos y roedores (Gullino, 1977; Brem et al., 1977;
Maiorana y Gullino, 1978; Folkman et al., 1989), y un proceso necesario para el crecimiento
invasivo del tumor y la metástasis, constituyendo un punto importante en el control de la
progresión del cáncer y en la conversión de un epitelio normal a neoplásico. 

Esta neovascularización permite un rápido crecimiento del tumor por la llegada de
oxígeno y nutrientes y eliminación de catabolitos, aunque también parece existir una
estimulación paracrina de las células tumorales, por distintos factores de crecimiento generados
por las células endoteliales vasculares.

3. Cáncer de Mama y Dieta.
3.1. Introducción.

La etiología del cáncer de mama es aún bastate desconocida. La susceptibilidad genética,
así como factores hormonales y medioambientales se han citado como factores determinantes.
Sin embargo, el factor genético únicamente está presente en un porcentaje relativamente bajo
(10-15 %) de los casos de tumores de mama (Colditz y Frazier, 1995). 

Diferentes estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que la incidencia y la
mortalidad del cáncer de mama es cinco veces superior en los países occidentales que en algunos
países asiáticos (Adani et al., 1998). Sin embargo, la población emigrante procedente de lugares
de poca incidencia que llega hasta países de alta incidencia presenta en las dos o tres



generaciones siguientes el mismo riesgo de padecer cáncer de mama que la población propia del
país receptor (Buell, 1973; Ziegler et al., 1993), por tanto, se ha considerado que un tercio del
cáncer está relacionado con factores dietéticos (Doll y Peto, 1981). 

En los países industrializados existe una ingesta excesiva de calorías debido a la gran
disponibilidad de alimentos además de una baja actividad física (Alarcón de Lastra et al., 2001).
Estas dietas ricas en energía suelen ser desequilibradas, ya que existe una ingesta incrementada
de lípidos, especialmente ácidos grasos saturados y poliinsaturados, y una disminución en ácidos
grasos monoinsaturados. También es frecuente el consumo de alimentos de origen animal con
elevados suplementos de proteínas de alto valor biológico. Al mismo tiempo existe una alta
ingesta de grasa saturada invisible (Alarcón de Lastra, 2001)

Diferentes estudios experimentales y epidemiológicos han evaluado la influencia de
diferentes componentes de la dieta sobre el cáncer de mama. Sin embargo, aunque el papel de
factores dietéticos específicos no ha sido totalmente determinado (Tsubura et al., 2005), la grasa
de la dieta se ha relacionado directamente con la incidencia del cáncer de mama (Willet, 2001).
Este hecho ha tenido importantes implicaciones desde el punto de vista dietético ya que fue la
principal justificación para que en 1989 el National Research Council de Estados Unidos
recomendara una reducción en la ingesta total de grasa. Sin embargo, los datos obtenidos en
diferentes estudios son controvertidos. Así, la hipótesis de que la grasa de la dieta incrementa
el riesgo de cáncer está basada en el hecho de que el consumo de grasa per cápita correlaciona
fuertemente con la tasa de mortalidad por cáncer de mama (Carroll, 1975). Aunque otros
estudios sugieren que no existe una asociación entre el consumo global de grasa ingerido y el
cáncer de mama en humanos (Hunter et al., 1996), tales datos no significan que la grasa no tenga
efecto sobre el cáncer, ya que se ha descrito que el tipo de grasa de la dieta puede tener también
diferentes efectos sobre la carcinogénesis (Bartsch et al., 1999).

Diversos estudios epidemiológicos sugieren que la población esquimal (Bartsch et al.,
1999; Nobmann et al., 1992) y japonesa (Tamura et al., 1990) que tradicionalmente consume
grandes cantidades de pescado y productos marinos con un alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados de tipo n-3 presenta menores tasas de cáncer de mama (Kaizer et al., 1989;
Lanier et al., 1989). La dieta americana, con un elevado contenido en ácidos grasos
poliinsaturados de tipo n-6 y saturados aumenta el riesgo de cáncer (Taioli et al., 1991), mientras
que la dieta mediterránea está asociada a una menor incidencia (Wolk et al., 1998).
La dieta mediterránea, en una amplia definición, consiste no solo en la ingesta de ciertos
alimentos sino que se considera un estilo de vida peculiar (De la Torre-Boronat, 1999). De forma
general, los constituyentes de la dieta mediterránea son los siguientes (Willet et al., 1995):
         * Cereales y grano: Constituyen la base de la alimentación de los países mediterráneos.

Aportan carbohidratos complejos.
         * Frutas y vegetales que aportan fibra y sales minerales.
         *  Legumbres y frutos secos que proporcionan fibra, antioxidantes y fitoestrógenos.
         * Productos lácteos ricos en aminoácidos esenciales.
         * Pescados, que constituyen una proteína de primer orden, por delante de huevos y carnes

rojas y de cerdo.
         * Carne, que es consumida de una forma moderada pero suficiente.
         * Condimentos. Aunque varían significativamente dependiendo de la localización

geográfica, el ajo y las hierbas aromáticas como orégano, tomillo, menta, laurel o
cominos son ampliamente utilizados. Aportan antioxidantes fenólicos.

         * Vino y ejercicio. Existe un consumo moderado de vino durante las comidas y se realiza
ejercicio de forma regular.

         * Grasa. En el área mediterránea, el principal tipo de grasa de la dieta es el aceite de oliva.



3.2. Composición Química del Aceite de Oliva.
Los constituyentes del aceite de oliva se pueden clasificar en dos fracciones:

Saponificable que representa entre el 98.5 y el 99.5 % del aceite e insaponificable que constituye
únicamente entre el 0.5 y el 1.5 % y contribuye a incrementar la estabilidad y la calidad del
aceite (Civantos et al., 1992; Boskou, 1998; Harwood y Aparicio, 2000).

3.2.1. Fracción saponificable.
Los constituyentes fundamentales de la fracción saponificable son los triglicéridos. El

resto está principalmente compuesto por ácidos grasos libres y otros componentes minoritarios
derivados de los ácidos grasos (Boskou, 1998; Harwood y Aparicio, 2000).

El aceite de oliva es rico en ácido oleico (monoinsaturado), aunque también contiene una
moderada concentración de ácido palmítico y esteárico (saturados) y baja cantidad de linoleico
y alfa-linolénico (poliinsaturados) (Tabla 1).

Sin embargo, la composición de ácidos grasos es diferente dependiendo de la variedad
geográfica. Entre los factores que más afectan a la composición de ácidos grasos destaca la
latitud, el clima, la variedad genética y el grado de maduración del fruto cosechado (Alarcón de
Lastra, 2001). La mayoría de los ácidos grasos de los aceites comestibles están presentes como
triacilglicéridos (Fedelli, 1977; Casadei, 1978) (Tabla 2).

Tabla 1. Porcentaje de ácidos grasos encontrados en el aceite de oliva (tomado de Alarcón de
la Lastra et al., 2001).

Ácido Graso Símbolo Porcentaje

Mirístico 14: 0 0.0-0.05

Palmítico 16: 0 7.5-20

Palmitoleico 16: 1n7 0.3-3.5

Margárico 17: 0 0.0-0.3

Heptadecnoico 17: 1 0.0-0.3

Estearico 18: 0 0.5-5.0

Oleico 18: 1n9 55.0-83.0

Linoleico 18: 2n6 3.5-21.0

alfa-linolénico 18: 3n3 0.0-0.9

Araquídico 20: 0 0.0-0.6

Eicosanoico 20: 1n9 0.0-0.4

Behénico 22: 0 0.0-0.2

Lignocérico 24: 0 0.0-0.2



Tabla 2. Porcentaje de triacilglicéridos encontrados en el aceite de oliva (tomado de Alarcón de
la Lastra et al., 2001).

Triacilgliceroles Porcentaje

OOO 40-59

POO 15-22

OOL 39070

POL 5.5-7

SOO 38782

PLO 38811

POP 38751

O: ácido oleico; P: ácido palmítico; L: ácido linoleico; S: ácido estearico.

3.2.2. Fracción insaponificable.
La fracción insaponificable está constituida por compuestos no volátiles, lípidos de

origen natural como los esteroles, alcoholes alifáticos, pigmentos, hidrocarburos, así como
partículas orgánicas no volátiles a 103 ºC (International Union of Pure and Applied Chemistry,
1987):
         * Hidrocarburos.  Representan entre el 30-50 % del total de la fracción insaponificable.

Entre ellos destaca el escualeno y los carotenoides. El escualeno es el precursor
bioquímico de los esteroles. El aceite de oliva es el aceite vegetal con un mayor
contenido en escualeno. Su concentración oscila entre 2500-9250 :g/g frente a 16-370
:g/g del resto de aceites comestibles (Gutfinger y Letan, 1974). La fracción carotenoide
(0.5-1 mg/100 g de aceite) está formada por luteína (30-60 %), ß-caroteno (5-15 %) y
algunos xantenos (Boskou, 1998; Gutfinger y Letan, 1974, Mínguez-Mosquera et al.,
1991). Estos compuestos son pigmentos.

         * Clorofilas. En el aceite de oliva, esta fracción representa una concentración de 1-20 ppm
y sus componentes mayoritarios son feofitina a (20-40 %) y clorofila a (4-7 %)
(Gutfinger y Letan, 1974).

         * Tocoferoles. El contenido total de tocoferoles en el aceite de oliva depende de la
variedad y oscila entre 5 y 300 ppm (Perrin, 1992). Los compuestos más frecuentes son
"-tocoferol (52-87 %), ß-tocoferol (15-20 %) y (-tocoferol (7-23 %) (Boskou, 1998). En
el aceite de oliva virgen, el contenido de tocoferoles varía entre 100 y 300 ppm (Speek
et al., 1985; Fedeli y Conesi, 1993), mientras que en los aceites refinados el contenido
se ve disminuido notablemente (Femadez y Boatella, 1987).  El tocoferol es un
antioxidante natural, por tanto proporciona estabilidad al aceite de oliva virgen (Alarcón
de Lastra et al., 2001).

         * Alcoholes alifáticos. En el aceite de oliva se han encontrado alcoholes alifáticos de 18-28
átomos de carbono (Tiscornia et al., 1982; Boskou et al., 1983).

         * Esteroles. El aceite de oliva contiene esteroles en un rango de concentración que oscila
entre 100 y 220 mg/100 g de aceite (Kornfeld, 1981; Boskou y Morton, 1975). De igual
forma, también se han encontrado en una menor concentración (1-20 mg/100 g de aceite)
dialcoholes triterpénicos (Paganuzzi, 1979).

         * Compuestos fenólicos. Los fenoles forman la denominada fracción polar del aceite de
oliva virgen, la cual es obtenida por extracción con mezclas de metanol y agua. La



concentración absoluta de fenoles en el aceite de oliva es el resultado de una compleja
interacción entre diferentes factores en los que se incluye el cultivo, el grado de
maduración, la climatología así como factores tecnológicos como los métodos de
extracción (Montedoro et al., 1992; Galli y Visioli, 1999)

         * Compuestos volátiles. El aroma y el sabor se debe a diferentes compuestos volátiles
presentes en concentraciones extremadamente bajas (Boskou, 1998; Harwood y Aparicio,
2000). Estos compuestos aromáticos varían dependiendo de la variedad de la oliva, de
las condiciones climáticas y de la calidad del aceite (Harwood y Aparicio, 2000).

3.3. Importancia Biológica del Aceite de Oliva.
3.3.1. El aceite de oliva y el estrés oxidativo.

Los radicales libres de oxígeno son mediadores de diferentes enfermedades degenerativas
e inflamatorias entre las que se incluyen la artritis reumatoide, diabetes, cáncer, formación de
cataratas, alteraciones inmunes y cerebrales así como la edad. Como consecuencia, los
organismos han desarrollado no sólo sistemas antioxidantes de defensa sino también sistemas
de reparación que previenen la acumulación de moléculas dañadas por oxidación (Haliwell y
Chirico, 1999; Haliwell y Guteridge, 1999).

Por otro lado, las membranas celulares requieren ácidos grasos insaturados para mantener
su estructura, fluidez y función (Calder, 1997). Numerosos estudios han demostrado que tras un
periodo de adaptación, el perfil lipídico de la dieta afecta al contenido lipídico de la membrana
y a su composición de fosfolípidos (Stubss y Smith, 1984; Brasitus et al., 1985). Así, una dieta
rica en ácidos grasos saturados disminuye la fluidez de la membrana , mientras que los ácidos
PUFA incrementan dicha fluidez. Sin embargo, estos ácidos están constantemente expuestos a
peroxidación lipídica (Galeotti et al., 1986; Turini et al., 1991).

La peroxidación lipídica se inicia por la acción de alguna especie química reactiva sobre
un ácido graso. En las células aerobias se forman radicales peróxidos que pueden combinarse
con otros o pueden atacar a las proteínas de las membranas pero también son capaces de extraer
hidrógenos de cadenas laterales de ácidos grasos vecinos para de este modo dar lugar a una
reacción en cadena de peroxidación lipídica. De este modo, se puede llevar a cabo la conversión
de cientos de ácidos grasos en hidroperóxidos lipídicos (Haliwell y Chirico, 1993). Numerosos
productos de descomposición de estos compuestos son citotóxicos. La integridad de las
membranas celulares constituye un importante mecanismo de protección ya que separa los
lípidos insaturados de los oxidantes biológicos y de las especies de oxígeno activadas y además
mantienen la concentración de oxígeno baja. Cualquier factor que afecte a esta separación
estructural podría causar peroxidación lipídica (Alarcón de Lastra et al., 2001). En este sentido,
los antioxidantes del aceite de oliva, especialmente los del aceite de oliva virgen, han recibido
especial atención al presentar efectos protectores frente a oxidantes biológicos. De hecho,
concentraciones bajas de -caroteno son efectivas para prevenir la peroxidación lipídica por
oxígeno (Seis et al., 1992; Romanchik et al., 1995; Giugliano, 2000).

El -tocoferol, considerado como uno de los mayores antioxidantes de las membranas,
puede actuar por diferentes mecanismos como la eliminación de radicales libres que pudieran
iniciar y propagar la peroxidación lipídica, o reaccionando con el óxido nítrico así como
desactivando al oxígeno (Estebauer et al., 1991; Romanchik et al., 1995; Kamal-Eldin y
APPelquist, 1996;  Giugliano, 2000). Por otro lado, los componentes fenólicos del aceite de oliva
también son capaces de eliminar radicales libres y de impedir reacciones en cadena de las
peroxidaciones (Visioli et al., 1998; Visioli y Galli, 1999; Laranjinha et al., 1995) por quelación
de metales (Nardini et al., 1995; Nardini et al., 1997; Visioli y Galli, 1999).



3.3.2. Aceite de oliva y cáncer.
El consumo excesivo de grasa de la dieta se ha considerado como un factor crucial en el

desarrollo de algunos tipos de cáncer como son el de mama, páncreas y próstata (Roberfrord,
1991; Ghrourab, 1992). Sin embargo, los posibles mecanismos que expliquen como las distintas
grasas pueden favorecer la aparición del cáncer no han sido completamente identificados.

Diferentes estudios en modelos animales (Welsch, 1992; Reddy, 1992) así como en
humanos han evidenciado que una elevada ingesta de ácidos PUFA n-6 estimula diferentes
estadíos del desarrollo del cáncer de mama y colon. Se han propuesto diversos mecanismos para
explicar los efectos promotores de estos ácidos en la carcinogénesis mamaria. Estos mecanismos
pueden estar relacionados con los efectos ejercidos por estos ácidos sobre el sistema endocrino,
el sistema inmune, el metabolismo eicosanoide, la fluidez de la membrana, las interacciones
célula-célula y los procesos de peroxidación lipídica (Alarcón de Lastra et al., 2001).

En roedores, una dieta enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 acorta
el periodo de latencia para la aparición del tumor, promueve el crecimiento e incrementa la
incidencia de tumores mamarios en comparación con otras dietas con un alto contenido en ácidos
grasos saturados (Carroll et al., 1990). Por el contrario, dietas enriquecidas con ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n-3 parecen prevenir el cáncer ya que ejercen influencias sobre la
actividad de enzimas y proteínas relacionadas con la comunicación intracelular y con la
proliferación celular (Bartsch et al., 1999; Karmali et al., 1993). En diferentes estudios
epidemiológicos llevados a cabo en España (Martín-Moreno et al., 1994), Italia (La Vecchia et
al., 1995) y Grecia (Trichopoulou et al., 1995; Gerber y Richardson, 1995) se ha puesto de
manifiesto que una elevada ingesta de aceite de oliva está asociada con un ligero descenso en el
riesgo de padecer cáncer de mama.

De igual modo, distintos estudios experimentales llevados a cabo mediante inducción
química de tumores han puesto de manifiesto que el aceite de oliva también tiene un efectos
protector en la prevención de dichos tumores (Newmark, 1997) e incluso se ha relacionado dicho
efecto con el elevado contenido en ácido oleico del aceite de oliva (Cohen et al., 2000). Sin
embargo, otros autores (Newmark, 1997) han propuesto al escualeno como el principal
constituyente del aceite de oliva que disminuye el riesgo de cáncer.

Por otro lado, existen numerosas evidencias que demuestran que las especies reactivas
del oxígeno están implicadas en la etiología del cáncer de mama y colon. Owen(2000) ha
demostrado que los compuestos fenólicos antioxidativos presentes en el aceite de oliva son
potentes inhibidores de la generación de radicales libres.

El presente estudio analiza la capacidad del aceite de oliva virgen de la dieta frente a
otros dos aceites de uso común, como son el aceite refinado de girasol y el aceite refinado de
girasol enriquecido en ácido oleico, de modificar los parámetros de crecimiento tumoral en el
cáncer de mama denominados periodo de latencia, incidencia tumoral, incidencia de mortalidad,
número medio de tumores por rata y tamaño medio de los tumores. También analiza el efecto
de los distintos aceites administrados con la dieta sobre la glucemia, el perfil lipídico sérico
(colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos) y los niveles de creatinina y
ácido úrico.

4. Material y Métodos.
4.1. Animales.

En la realización del presente estudio se han utilizado 73 ratas vírgenes de la variedad
Wistar, con un peso inicial medio de 149.4 ± 2.7 g. Los animales fueron proporcionados por el
Estabulario de los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Jaén y estuvieron
bajo un ambiente controlado, con una temperatura constante de 25ºC y un ciclo de luz /



oscuridad de 12 horas respectivamente. Todos los animales dispusieron de comida y agua ad
líbitum. 

Los procedimientos experimentales que se llevaron a cabo con los animales estuvieron
de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea 86 /609 / EEC, el Real Decreto 223/1988
sobre Protección de Animales de Laboratorio y la Ley 11/2003 de la Junta de Andalucía sobre
Protección de Animales de Laboratorio.

4.2. Grupos Experimentales.
Las ratas se dividieron aleatoriamente en cinco grupos. A cuatro grupos de 16 animales

cada uno se le inyectaron intraperitonealmente tres dosis de 50 mg / Kg peso de N-metil
nitrosourea (NMU) disuelto en agua destilada (10 mg / ml) a los 50, 80 y 110 días del
nacimiento, como se ha descrito previamente (Rivera et al., 1994; Carrera et al., 2003; Carrera
et al., 2004a; Carrera et al., 2004b; Carrera et al., 2004c., Carrera et al., 2005a; Carrera et al.,
2005b; Carrera et al., 2005c; Carrera et al., 2006a; Carrera et al., 2006b). A tres  grupos se les
administró una dieta estándar con un 4% de grasa, constituida por aceite de oliva virgen, aceite
refinado de girasol y aceite refinado de girasol enriquecido al 50% en ácido oleico. Otro grupo
recibió una dieta comercial estándar. Al grupo control, solo se le inyectó el disolvente, agua
destilada, y se le administró una dieta comercial estándar. Para la detección y el control del
crecimiento tumoral, las ratas fueron examinadas por palpación dos días a la semana después de
la segunda inyección de NMU y se determinó el número de tumores, diámetro mayor y, diámetro
menor de cada tumor. El peso corporal de los animales se determinó cada semana.

4.3. Composición de las Dietas.
La composición de las diferentes dietas utilizadas fue la siguiente: almidón de maíz,

46.6%; caseína, 14%; maltodextrosa, 15.5%; sacarosa, 10%; corrector mineral, 5%; corrector
vitamínico, 1%; L-cistina, 0.18%; colina bitartrato, 0.25%; BHT, 0.0008%; grasa, 4% (aceite de
oliva virgen, aceite refinado de girasol o aceite refinado de girasol añadido con un 50% de ácido
oleico). La dieta estándar fueron suministradas por la casa comercial PanLab.

4.4. Parámetros de Crecimiento Tumoral.
El crecimiento de los tumores fue analizado mediante los parámetros: Periodo de

Latencia o número de días transcurridos entre la primera inyección de NMU y la aparición del
primer tumor, Incidencia Tumoral o porcentaje de ratas que desarrollaron al menos un tumor,
y Número Medio de Tumores por Rata o número de tumores por rata en animales que desarrollan
al menos un tumor. La incidencia de mortalidad se calculó como porcentaje de ratas fallecidas
de entre los animales que desarrollan al menos un tumor.

4.5. Sacrificio de los Animales y Obtención de Muestras.
A los 120-123 días de la primera inyección de NMU, los animales, tanto el grupo control

como aquellos a los que se les habían inducido tumores mamarios mediante NMU, fueron
sacrificados bajo anestesia de equitensin (2 ml/Kg de peso) administrada vía intraperitoneal. Tras
colocar a los animales en posición decúbito supino, se fijan por patas y manos (Figura 4) y se
procede a efectuar una incisión por la línea dorso-lateral desde el extremo del esternón hacia
ambos laterales y se abre la calota torácica. Se obtuvieron muestras de sangre a partir del
ventrículo izquierdo y se centrifugaron durante diez minutos a 3000 g para obtener el suero.
Estas muestras fueron congeladas y almacenadas a –80ºC para su posterior análisis. 



Figura 4. Fotografía que muestra un ejemplo de la localización y características
macroscópicas de los tumores de mama inducidos por N-metil-nitrosourea.

4.6. Determinación de Parámetros Bioquímicos Séricos.
Los parámetros bioquímicos analizados se determinaron en un analizador automático de

química clínica tipo Roche/Hitachi 917, utilizando los kits suministrados por el fabricante y
siguiendo sus instrucciones. Brevemente, la glucemia se determinó mediante un método
enzimático, utilizando la hexoquinasa, basándose en los trabajos de Schmidt y de Peterson y
Young (Schmidt, 1973). Los valores se expresan en mg/dl. Los niveles de creatinina se
analizaron mediante un test colorimétrico mediante la reacción de Jaffé (Mazzachi et al., 1998).
Los valores se expresan en mg/dl. Los uratos se analizaron mediante un test-color enzimático,
usando uricasa. Este test es una variante del método descrito por Siedel (Kageyama, 1971). Los
valores se expresan en mg/dl. Los niveles de triglicéridos se analizaron mediante un test
enzimático, utilizando una lipasa lipoproteica, según el método descrito por Wahlefeld (Stein y
Myers, 1995).  Se expresa en mg/dl. El colesterol total se analizó mediante un test enzimático,
utilizando colesterol-esterasa y colesterol-oxidasa (Pisani et al., 1995). Se expresa en mg/dl. Los
niveles de HDL-colesterol se analizaron mediante un test color enzimático, utilizando colesterol-
esterasa, colesterol-oxidasa y peroxidasa (Matsuzaki et al., 1996). Los valores se expresan en
mg/dl. El LDL-colesterol se cálculo mediante la fórmula de Friedelwald. Los valores se expresan
en mg/dL.

4.7. Análisis Estadístico.
Para analizar las diferencias entre grupos se ha utilizado el análisis de la varianza de una

vía (ANOVA) seguido del test de rango múltiple de Newman-Keuls. Para ello se ha utilizado el
software Statgraphics 5.0. Con este objetivo, los datos correspondientes a los parámetros
estudiados fueron organizados en archivos adecuados al tratamiento estadístico en una base de
datos Lotus e importados desde Statgraphics para su procesamiento. Valores de P<0.05 se
consideraron estadísticamente significativos.



5. Resultados.
5.1. Evolución del Peso Corporal.

El análisis de la evolución del peso corporal de los animales control y los animales
tratados con NMU, tras la administración de las diferentes dietas, se muestra en la figura 5. La
ganancia de peso de los diferentes grupos durante el periodo de estudio se recoge en la tabla 3.
Solamente los animales alimentados con una dieta de aceite de girasol mostraron una ganancia
de peso significativa (P<0.05) con respecto a los otros grupos. Los animales alimentados con una
dieta de aceite de girasol enriquecida en ácido oleico fueron los que mostraron una menor
ganancia de peso con respecto a los controles. 

Figura 5. Evolución del peso corporal de los animales control y tras el
tratamiento con NMU y la administración de las diferentes dietas. A partir de la
semana 12 se muestran solamente los datos relativos a los animales que
presentaron, al menos, un tumor. (Media ± SEM; n= 7-16).

Tabla 3. Ganancia de peso observada entre los animales control y tras el tratamiento con NMU
y la administración de las diferentes dietas, al inicio y al final del tiempo experimental.

Grupo Ganancia de peso (gramos)

Control 86.89 ± 8.19

Estándar 99.0 ± 19.7

Oliva 98.8 ± 8.2

Girasol 117.9 ± 11.9

Girasol + Oleico 85.0 ± 14.3



5.2. Parámetros de Crecimiento Tumoral.
5.2.1. Diámetros mayor y menor de los tumores de mama inducidos por NMU.

El análisis de los diámetros mayor y menor del tumor muestra un incremento
significativo (P<0.05) en los tumores de los animales alimentados con una dieta de aceite de
girasol enriquecido en ácido oleico en relación al resto de grupos experimentales  (Tabla 4,
Figura 6). La localización de los tumores y sus características se presentan en las figuras 7-10.

Tabla 4. Valores de diámetro mayor y diámetro menor, en centímetros, de los tumores de mama
inducidos por NMU en los diferentes grupos de estudio (Media ± SEM; n= 7-13).

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO TUMORAL

GRUPO Diámetro mayor Diámetro menor

ESTÁNDAR 2.29 ± 0.41 1.68 ± 0.34

OLIVA 2.40 ± 0.19 1.94 ± 0.17

GIRASOL 2.24 ± 0.19 1.76 ± 0.16

GIRASOL/OLEICO 3.28 ± 0.30 2.32 ± 0.23

Figura 6.  Representación gráfica de los valores de diámetro mayor y diámetro menor
de los tumores de mama inducidos por NMU en los distintos grupos experimentales. Los
datos se expresan en centímetros (Media± SEM, n=7-13).



Figura 7. Localización, diámetro mayor y diámetro menor de los tumores de
mama inducidos por la administración de N-metil-nitrosourea en cada animal
alimentado con una dieta estándar.



Figura 8. Localización, diámetro mayor y diámetro menor de los tumores de
mama inducidos por la administración de N-metil-nitrosourea en cada animal
alimentado con una dieta de aceite de oliva.



Figura 9. Localización, diámetro mayor y diámetro menor de los tumores de
mama inducidos por la administración de N-metil-nitrosourea en cada animal
alimentado con una dieta de aceite de girasol.



Figura 10. Localización, diámetro mayor y diámetro menor de los tumores de
mama inducidos por la administración de N-metil-nitrosourea en cada animal
alimentado con una dieta de aceite de girasol enriquecida en ácido oleico.



5.2.2. Periodo de latencia y número medio de tumores por rata.
El análisis del periodo de latencia o número de días transcurrido entre la primera

inyección de NMU y la aparición del primer tumor mostró un valor significativamente menor
(P<0.05) para aquellos animales alimentados con la dieta de aceite de girasol enriquecido en
ácido oleico. El resto de grupos experimentales presenta periodos de latencia similares (Tabla
4, Figura 11). El análisis del número medio de tumores por rata no mostró diferencias
significativas entre los distintos grupos analizados (Tabla 4, Figura 12).

Tabla 4. Periodo de latencia y número medio de tumores por rata en los distintos grupos
experimentales (Media ± SEM; n= 7-13)

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO TUMORAL

GRUPO PERIODO DE LATENCIA NÚMERO TUMORES

ESTÁNDAR 97.42 ± 6.88 1.85 ± 0.40

OLIVA 102.23 ± 3.82 1.84 ± 0.15 

GIRASOL 100.10 ± 5.91 2.20 ± 0.59

GIRASOL/OLEICO 87.33 ± 4.31 1.66 ± 0.37

Figura 11. Representación gráfica de los valores del periodo de latencia y de  incidencia tumoral
en los distintos grupos de estudio (Media ± SEM, n =7-13; * P<0.05).



5.2.3. Incidencia tumoral y porcentaje de mortalidad.
El estudio de la incidencia tumoral muestra los valores mas bajos para el grupo de

animales que consumieron una dieta estándar, mientras que la mayor incidencia tumoral apareció
en el grupo de animales alimentados con la dieta de aceite de oliva, seguida de los animales
alimentados con la dieta de aceite de girasol y la dieta de aceite de girasol suplementado con
ácido oleico. (Tabla 5.). Por el contrario el porcentaje de mortalidad más bajo se encontró en el
grupo de animales alimentados con aceite de oliva mientras que el grupo de animales
alimentados con aceite de girasol enriquecido en oleico mostro el porcentaje de mortalidad más
alto (Tabla 5.).

Tabla 5. Valores de incidencia tumoral y porcentaje de mortalidad en los distintos grupos
experimentales. (Media ± SEM, n = 7-13)

PARÁMETROS TUMORALES

GRUPO INCIDENCIA TUMORAL INCIDENCIA DE
MORTALIDAD

ESTÁNDAR 44 % 14 %

OLIVA 81.25 % 0 %

GIRASOL 62.5 % 10 %

GIRASOL/OLEICO 56.25 % 33.33%

5.3. Parámetros Bioquímicos Séricos.
5.3.1. Perfil lipídico: colesterol, HDL, LDL y triglicéridos.

El análisis de los niveles de colesterol total en el suero de los diferentes grupos
experimentales considerados no mostró diferencias significativas entre el grupo de animales
control y el grupo de animales a los que únicamente se les administró NMU. Sin embargo, tras
la administración de las distintas dietas todos los grupos disminuyeron significativamente
(P<0.05 y P<0.01) los valores de colesterol total con respecto a ambos controles. No se han
encontrado diferencias entre las distintas dietas. (Tabla 6, Figura 12A).

El análisis de la concentración de HDL-colesterol en el suero de los diferentes grupos
experimentales considerados mostró un incremento significativo (P<0.05 y P<0.01) en los
animales a los que se les había administrado NMU, con excepción de los alimentados con una
dieta de aceite de girasol enriquecido en ácido oleico. Así, aquellos animales que consumieron
una dieta de aceite de oliva tras la inyección de NMU fueron los que presentaron valores
mayores de HDL- colesterol, seguido del grupo de animales alimentados con una dieta de aceite
de girasol (Tabla 6; Figura 12B).



Tabla 6. Valores de las concentraciones séricas de colesterol total, HDL-colesterol, LDL-
colesterol y triglicéridos (mg/dl) en los distintos grupos experimentales. (Media ± SEM, n = 7-
13).

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS: PERFIL LIPÍDICO

Grupo Colesterol total HDL-colesterol LDL-colesterol Triglicéridos

Control 77.50 ± 4.64 36.00 ± 2.92 25.375±8.82 116.58 ± 14.85

Estándar 79.46 ± 3.99 40.30 ± 3.28 7.25±4.41 80.53 ± 6.5

Oliva 66.73 ± 3.58 46.33 ± 2.91 9.75±1.67 104.80 ± 12.49

Girasol 66.22 ± 2.55 43.77 ± 3.18 9.25±4.81 115.11 ± 12.85

Girasol/oleico 57.50 ± 2.68 36.50 ± 4.64 7.26±4.25 118.00 ± 47.25

Figura 12. Representación gráfica de los niveles séricos de colesterol total (A), HDL-
colesterol (B), LDL-colesterol © y triglicéridos (D) en los distintos grupos de estudio.
Los valores se expresan en mg/dL (Media ± SEM, n =7-13; * P<0.05; **P<0.01).

El análisis de la concentración de LDL- colesterol en el suero de los diferentes grupos
experimentales considerados mostró un descenso significativo (P<0.01) en los animales con
cáncer de mama, independientemente de la dieta administrada (Tabla 6, Figura 12C)

El análisis de la concentración de triglicéridos en el suero de los diferentes grupos
experimentales considerados  mostró un descenso significativo (P<0.05) en los animales con
cáncer de mama a los que se administró una dieta estándar, pero no en aquellos animales a los
que se administraron las dietas de aceite de oliva, aceite de girasol o aceite de girasol enriquecido
en ácido oleico (Tabla 6, Figura 12D).



5.3.2. Glucemia.
El estudio de la concentración de glucosa en el suero de los diferentes grupos

considerados mostró un descenso significativo (P<0.05) tras la administración de NMU, en el
grupo de animales alimentados con una dieta estándar. Sin embargo, los animales que fueron
alimentados con las distintas dietas tras la administración de NMU presentaron valores de
glucemia superiores (P<0.01), comparados con el grupo de animales inyectados con NMU pero
alimentados con una dieta estándar (Tabla 7, Figura 13).

Tabla 7. Valores de las concentraciones séricas de glucosa (mg/dL) en los distintos grupos
experimentales. (Media ± SEM; n = 7-13).

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS: GLUCEMIA

GRUPOS Glucosa

Control 185.16 ± 6.89

Estándar 148.15 ± 12.92

Oliva 181.33 ± 8.30

Girasol 203.44 ± 17.40

Girasol/oleico 215.66 ± 19.97

Figura 13. Representación gráfica de los niveles séricos de glucosa en los distintos
grupos experimentales. Los valores se expresan en mg/dL (Media ± SEM; n =7-13;
**P<0.01).



5.3.3. Creatinina y uratos.
El estudio de la concentración de creatinina en el suero de los diferentes grupos

considerados mostró un descenso significativo (P<0.05) en los animales tratados con NMU,
alimentados con una dieta estándar. Sin embargo, los animales que consumieron las distintas
dietas estudiadas mostraron valores similares al grupo control (Tabla 8, Figura 14).

El estudio de la concentración de uratos en el suero de los diferentes grupos considerados
mostró un descenso significativo (P<0.05) en los animales tratados con NMU y alimentados con
una dieta estándar. No se han encontrado diferencias entre el resto de grupos estudiados con
respecto a los animales controles (Tabla 8,  Figura 14).

Tabla 8. Valores de las concentraciones séricas de creatinina y uratos (mg/dL) en los distintos
grupos experimentales. (Media ± SEM; n = 7-13).

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS

GRUPOS CREATININA URATOS

CONTROL 0.56 ± 0.03 1.52 ± 0.21

ESTÁNDAR 0.49 ± 0.02 1.09 ± 0.07

OLIVA 0.57 ± 0.01 1.24 ± 0.10

GIRASOL 0.55 ± 0.02 1.15 ± 0.13

GIRASOL/OLEICO 0.57 ± 0.03 1.43 ± 0.18

Figura 14. Representación gráfica de los niveles séricos de creatinina y uratos en los
distintos grupos experimentales. Los valores se expresan en mg/dL (Media ± SEM; n =
7-13; **P<0.01).



6. Discusión.
6.1. Sobre los Modelos Animales de Cáncer de Mama.

Los modelos de inducción del cáncer de mama mediante carcinógenos químicos en
roedores es una de las formas más utilizadas para estudiar la patogénesis del cáncer de mama.

Los dos sistemas experimentales de carcinogénesis mamaria más utilizados son la
inducción de tumores mamarios por administración intragástrica de 7,12 dimetil-benzo [a]
antraceno (DMBA) y de la administración, intravenosa, subcutánea o intraperitoneal de
N-metil-nitrosourea (NMU). 

Ambos modelos comparten características como son la fiabilidad en la inducción tumoral,
la especificidad de órgano, la aparición de tumores de origen ductal, tumores de caracterización
histopatológica predominantemente carcinomatosa, tumores de diferente respuesta hormonal y
la posibilidad de examinar el proceso de inicio y promoción tumoral. Es en este último punto
donde ambos sistemas divergen (Thompson y Adlakha, 1991).
 El modelo de inducción de cáncer de mama mediante NMU ha contribuido significativamente
a la compresión de la biología del cáncer de mama y a la búsqueda de posibles métodos para su
prevención y tratamiento.

La principal característica de este modelo es, que la proporción de carcinomas mamarios
que son ovario dependientes es similar a la observada en el cáncer de mama en humanos, además
de ser carcinomas agresivos y localmente invasivos con capacidad de metastizar, existiendo una
clara separación operacional entre el inicio y promoción de la enfermedad, basada en la acción
de NMU como un agente metilante directo (Gullino et al., 1975; McCormick et al., 1981; Welch,
1985; Russo et al., 1990). La dependencia ovárica de estos tumores queda de manifiesto en los
resultado obtenidos por Thompson et al. (1998), que conducen a la hipótesis de que la progresión
de una lesión pre-maligna a maligna es inhibida en la glándula mamaria por ovaridectomía, y que
el fenotipo de independencia hormonal puede ser conferido en el momento del inicio a la
exposición al carcinógeno. En este sentido, el estatus endocrino de dichos carcinomas parece ser
similar al del cáncer de mama en mujeres (Russo et al., 1989c). 

El cáncer, como hemos comentado anteriormente, es el resultado de una mutación o fallo
en la regulación de los genes celulares normales. Este proceso no es inmediato, sino que el
desarrollo del cáncer de mama así como el de otros tipos de cáncer, resulta de la acumulación
de diversos eventos patogenéticos (Harris et al., 1992; Weinberg, 1992; van de Vijver, 1993).
Evento patogenético es un término general que agrupa a muchos tipos de daño en el ADN que
conducen a la amplificación génica, mutaciones puntuales, readaptaciones y delecciones. En este
contexto, las características patogenéticas de este modelo experimental han sido definidas
mediante técnicas moleculares. Uno de los cambios genéticos somáticos identificables, es la
transición de GGA a GAA en el codón 12 del proto-oncogén Ha-ras (ras12) en un porcentaje de
los carcinomas (Sukumar et al., 1983; Zarbl et al., 1985; Kumar et al., 1990). Ya en el año 1985,
estudios realizados por Zarbl et al. ponen de manifiesto que el carcinógeno NMU es el agente
directo responsable de la activación del oncogén Ha-ras-1. Concretamente, actúa como un agente
metilante directo de la posición O6 de la segunda deoxiguanosina (G35) en el codón 12.
Explicaciones alternativas a esta mutación específica son la posibilidad de un mecanismo
específico de reparación G-A o la de una sustitución frecuente durante el desarrollo del tumor,
son bastantes improbables a la vista de los estudios control realizados con el oncogen Ha-ras-1
inducido por DMBA.

Por otro lado, su naturaleza altamente lábil en condiciones fisiológicas lleva a concluir
que el inicio del proceso carcinogénico ocurre en las horas posteriores a una única exposición
al carcinógeno de los animales sexualmente maduros. Así, la activación maligna del oncogen
Ha-ras-1 en carcinomas mamarios inducidos por NMU, es el resultado de mutaciones localizadas
específicamente en una región no mayor de cuatro nucleótidos. De este modo, los procesos de



iniciación y promoción del tumor de mama pueden ser delimitados de manera más clara (Zarbl
et al., 1985).

En este sentido, hay que decir que diferentes laboratorios han demostrado que los
oncogenes ras no pueden transformar células embrionarias de roedor normales (primarias), a
menos que éstas adquieran la capacidad de proliferar por sí mismas, ya sea espontáneamente, por
un tratamiento con un carcinógeno o por transfección de otros oncogenes como el c-myc,
postulándose que el inicio de la carcinogénesis por NMU requiere la activación simultanea de
dos o mas oncogenes cooperantes. Pero esto es igualmente lógico que la proliferación
dependiente de hormonas; un proceso fisiológico normal requerido para la inducción del tumor
y, en algunos casos la progresión, podría proporcionar las condiciones adecuadas para la
expresión fenotípica de los oncogenes Ha-ras-1 activados por NMU (Zarbl et al., 1985).

Numerosos estudios indican que esta mutación es un fenómeno iniciador temprano
(Kumar et al., 1990; Zhang et al., 1990; Lu y Archer, 1992) como resultado de la metilación del
nucleosido guanina (Hirani-Hojatti et al., 1989; Mironov et al., 1993) aunque, recientemente se
ha descrito que dicha mutación es diferente entre las glándulas mamarias abdomino-inguinales
y cérvico-torácicas siendo tres veces superior en las glándulas anteriores que las posteriores (Lu
et al., 1998).

La ruta, dosis e intervalo en la administración de NMU para inducir la carcinogénesis
mamaria fue inicialmente descrita por Gullino et al. (1975). Estos anteriores utilizaron tres
inyecciones intravenosas separadas por intervalos de un mes, con una primera dosis de NMU
entre los 50 y 55 días de edad del animal. Posteriormente este proceso fue modificado por Moon
et al. (1977). En este caso, la administración del carcinógeno era en dos dosis intravenosas a los
50 días de edad con una semana de diferencia. El mismo laboratorio demostró que una sola dosis
intravenosa de NMU a los 50 días de edad desencadenaba la inducción de carcinomas mamarios
(McCormick et al., 1981). Más recientemente, Thompson y Meeker (1983), han descrito que la
NMU puede ser inyectado s.c a los 50 días de edad sin perder especificidad ni eficacia en la
inducción del tumor a una dosis de 50 mg / kg de peso. Además propone que el número de
tumores incrementa en proporción a la dosis del carcinógeno, ya que el periodo de latencia
disminuye conforme aumenta la dosis de NMU.

De acuerdo con el método de inducción, los tumores inducidos por NMU pueden
presentar diferentes grados de dependencia hormonal. En este sentido, Rivera et al. (1994)
presentaron un modelo, basado en tres inyecciones intraperitoneales de NMU a los 50, 80 y 100
días de edad, donde todos los tumores inducidos presentaban receptores de estrógenos.
 En este sentido, los resultados obtenidos por Martín et al. (1997) en referencia a este
modelo, indican que el proceso de inducción tumoral es fuertemente dependiente de estrógenos,
lo que estaría de acuerdo con los resultados propuestos por diferentes investigadores en cuanto
al efecto estimulador de los estrógenos sobre la actividad mitótica. Por tanto, la pérdida de
estrógenos inhibe la progresión de la lesión tumoral inducida por NMU. En este modelo
experimental es esencial el papel de los estrógenos y la PRL durante la promoción de la
carcinogénesis. En concreto, la PRL muestra una tendencia a provocar una aparición temprana
de los tumores, lo que estaría en concordancia con el papel promotor asignado a la PRL en la
inducción del cáncer de mama, ampliamente estudiado en ratón y en otros modelos de inducción
de tumores mamarios en rata.

En cuanto a la vía de administración, es decir, intragástrica, intravenosa o intraperitoneal,
la vía intraperitoneal es la ruta mas rápida y la que proporciona un método más simple,
reproducible, fiable y de menor variabilidad. El único problema que puede presentar esta técnica
es que el NMU podría inyectarse en un órgano de la cavidad abdominal dando lugar a la
inducción de un tumor en esa zona, aunque este problema puede ser solucionado utilizando
agujas cortas y estandarizando el lugar de inyección (Thompson y Adlakha, 1991).



En relación a la naturaleza histopatológica de los tumores, es característico de este
modelo un alto grado de malignidad y el desarrollo de carcinomas ductales con una proporción
considerable de tipo cribiforme (Rivera et al.,1994).

Estudios realizados por Cocca et al. (2003) sobre este modelo, pusieron de manifiesto que
ratas diabéticas (STZ) tratadas con NMU desarrollaron un patrón de lesiones benignas (84 %)
mientras que ratas normales tratadas también con NMU, desarrollaron un modelo maligno (100
%). Una explicación sería que durante la fase de promoción tumoral, de los 80 a los 100 días,
existe una disminución de IGF-I total, relacionándose bajos niveles de IGF-I totales con lesiones
benignas.

Por otro lado, los primeros trabajos de Huggins et al.(1959) (Huggins y Yang, 1962)
sobre la inducción de tumores de mama con una sola dosis de DMBA, citaban la facilidad de
administración del carcinógeno vía intubación intragástrica y la necesidad de una única
administración del carcinógeno, como ventajas más significativas de este modelo de inducción
tumoral. Sin embargo, este modelo presenta algunas limitaciones. 

A diferencia del modelo de inducción de tumores de mama mediante NMU, cuyo efecto
es directo sobre el material genético, el DMBA debe ser metabolizado antes de actuar como un
carcinógeno. Concretamente, las células epiteliales mamarias metabolizan el DMBA a
metabolitos polares, con la formación de epóxidos que causan el daño en el ADN. Por tanto, este
modelo proporciona un método de estudio del cáncer de mama inducido por un carcinógeno que
requiere activación metabólica. En este sentido, los tumores inducidos por DMBA son más
dependientes de PRL y menos agresivos, que los inducidos por NMU, al igual que menos
dependientes de estrógenos.

También, el carcinógeno DMBA, a diferencia de la NMU, forma uniones con residuos
de deoxiguanosina y deoxiadenosina que conducen a la reparación por excisión, generando
puntos de mutación de indefinida especificidad (Singer y Kusmierek, 1982), aunque algunos
autores afirman que los tumores de mama inducidos por DMBA probablemente se originen por
una mutación en el codón 61 del oncogen Ha-ras (Yuasa et al., 1983; Taparowsky et al., 1983).

Otra característica descrita por Huggins et al. (1959) (Huggins y Yang, 1962) sobre los
tumores inducidos por DMBA, es que raramente metastatizan, pero son letales para el
hospedador porque alcanzan un gran tamaño e invaden los tejidos adyacentes, con las
consecuentes hemorragias y ulceraciones. Por otro lado, la proporción de tumores benignos
inducidos por DMBA es mayor que en el caso de la NMU (Thompson y Adlakha, 1991).

La ruta patogénica de las lesiones tanto malignas como benignas inducidas por DMBA,
se inicia en los TEB, que originan adenocarcinomas que progresan desde proliferaciones
intraductales a carcinomas in situ, a partir de los cuales se desarrollan múltiples subtipos de
carcinomas in situ e invasivos. A partir de los brotes alveolares y los lóbulos, estructuras mas
diferenciadas, se originan lesiones benignas que aparecen mas tarde que los carcinomas (Russo
y Russo, 1991).

Aunque para ambos modelos de inducción de tumores de mama, ha sido descrito que los
tumores se desarrollan con una frecuencia dos veces mayor en la línea de glándulas mamarias
cérvico-torácica que en la línea de la región abdomino-inguinal, sin distinción entre derecha e
izquierda, aún no ha sido descrita la relación entre los efectos de la dosis del carcinógeno o el
tiempo de aparición del tumor y la localización anatómica, a pesar de que la posición superficial
de la glándula mamaria permite fácilmente detectar los tumores por palpación y la clasificación
histológica de estos tumores puede determinarse con relativa facilidad (Thompson y Adlakha,
1991).

 



6.2. Sobre la Susceptibilidad de la Glándula Mamaria a la Carcinogénesis. 
El cáncer de mama en modelos experimentales, es el resultado de la interacción de un

carcinógeno con el órgano diana, la glándula mamaria. Esta diana, sin embargo, es
extremadamente compleja, ya que la mama no responde al carcinógeno como un todo, sino que
solo se afectan por los agentes genotóxicos determinadas estructuras dentro de la glándula. El
conocimiento de la arquitectura y las características cinéticas celulares de la glándula mamaria
en el momento de la exposición al carcinógeno, supone un paso necesario para la compresión
de la patogénesis de esta enfermedad.

La susceptibilidad de la glándula mamaria a la carcinogénesis inducida por DMBA y
NMU es fuertemente dependiente de la edad; esta es máxima cuando el carcinógeno es
administrado a ratas hembras vírgenes entre los 40 y 60 días de edad, justo después de la apertura
vaginal y en los inicios de la maduración sexual (Grubbs et al., 1986; Russo et al., 1977; Rose
et al., 1980) 

La incidencia de los tumores inducidos por DMBA alcanza el 100 % cuando el
carcinógeno es administrado a ratas de 30-55 días de edad, pero el mayor número de tumores por
animal es observado cuando el carcinógeno es administrado a edades de 40 a 46 días,
coincidiendo con el periodo en el cual la glándula mamaria exhibe una mayor densidad de TEBs
(Russo et al., 1979; Russo y Russo, 1980b; Russo et al., 1982). Los cambios tienen lugar en los
TEB y en los conductos terminales, estando limitados a las células tipo oscuro e intermedio, no
afectando a las células mioepiteliales. 

Como hemos visto, para la inducción de carcinomas mamarios en la rata, el carcinógeno
requiere para actuar un compartimento específico de la glándula mamaria, los TEB. Aunque
estas estructuras indiferenciadas están presentes en todas las glándulas mamarias, el desarrollo
tumoral no ocurre como un proceso al azar en los seis pares de mamas. La incidencia tumoral
en animales tratados con carcinógenos entre los 20 y 180 días, es mayor en aquellas glándulas
localizadas en la región torácica, mientras que las glándulas localizadas en la región
abdomino-inguinal desarrollan un menor número de tumores. Otra consecuencia de la
localización topográfica de la glándula son las diferencias en el tipo de tumor, que parece variar
con la edad del animal en el momento del tratamiento con el carcinógeno. Son más frecuentes
adenocarcinomas ductales y papilares en la región torácica y abdominal de animales jóvenes,
mientras que los adenocarcinomas con un modelo tubular se localizan mayoritariamente en
glándulas abdominales de animales mayores (Russo y Russo, 1987). 

Como hemos comentado el desarrollo de la glándula mamaria parte de una ramificación
del parénquima en conductos terminales que progresivamente se diferencian, siendo este proceso
común a los seis pares de glándulas. Sin embargo, esto no ocurre de forma simultánea en todas
las mamas. Las estructuras individuales, como TEB o lóbulos, parecen ser similares en todas las
glándulas, sin embargo su número relativo y la arquitectura general del órgano varía
notablemente de un par de mamas a otras.

Así, las glándulas abdominales sufren una marcada reducción del número de TEB,
localizados fundamentalmente en la porción mas distal de la glándula. También es significativa
la diferencia en el número de TEB en la región torácica frente a la región abdominal. Además,
los TEB disminuyen progresivamente con la edad, siendo la reducción proporcional a toda la
glándula. Esta reducción es debida a la diferenciación de la estructura en conductos terminales
y lóbulos. La alta incidencia de carcinomas ductales observados en la región torácica, se atribuye
a la diferencia en el grado de desarrollo de la capa de células indiferenciadas de esta glándula
en comparación con las localizadas en otras áreas topográficas (Russo et al., 1989b).

En relación al lugar de origen de los neoplasmas mamarios, existen evidencias que
apoyan el hecho de que los tumores se originan en las estructuras lobulares tipo 1, Lob 1, la
estructura indiferenciada mayoritaria presente en la mama de mujeres nulíparas (Russo et al.,



1990). Diferentes estudios han demostrado la correlación existente entre los TEB de la glándula
mamaria de rata y el Lob 1 de la mama humana en cuanto a su potencial carcinogénico (Russo
et al., 1990; Russo y Russo, 1987; Russo et al., 1993; Russo y Russo, 1993; Russo et al., 1994).

Por último mencionar que, diferencias genéticas entre individuos pueden afectar a la
susceptibilidad al efecto carcinogénico del compuesto químico (Russo y Russo,1996a). 

6.3. Sobre los Resultados.
6.3.1. Sobre la dieta a lo largo de la vida.

Diferentes estudios epidemiológicos habían puesto de manifiesto con anterioridad que
aquellas mujeres que tenían su primer embarazo a edades tempranas presentaban menos riesgo
de padecer cáncer de mama que las mujeres nulíparas (Kelsey et al., 1993). Esta protección es
universal y se ha observado en todas las etnias (Tsubura et al., 2005). Este dato ha sugerido que
aquellos acontecimientos que ocurren de una forma temprana en la vida son especialmente
importantes en el desarrollo del cáncer de mama. Este fenómeno también ha sido observado en
animales de experimentación, concretamente en ratas (Yang et al., 1999). Al mismo tiempo,
también se ha demostrado que una elevada concentración de estrógenos en el útero incrementa
los riesgos de cáncer de mama (Weiss et al., 1997). Por tanto, la exposición a hormonas durante
periodos críticos del desarrollo pueden en un momento determinado favorecer la protección o
por el contrario promover el desarrollo de cáncer. Así, diferentes acontecimientos ocurridos en
ciertos estadíos del desarrollo, incluyendo la ingesta de ciertas agentes como sustancias
estrogénicas o productos que de algún modo modifiquen los niveles de estrógenos pueden alterar
también a los tejidos diana de los estrógenos (Nikaido et al., 2004) y de este modo afectar al
riesgo de padecer cáncer de mama en estadíos posteriores. En este sentido, la relación entre
cáncer de mama y la dieta ingerida durante la niñez y la adolescencia es especialmente
interesante (Janssens, 1999; Tsubura et al., 2005; Cho et al., 2003). Esta hipótesis además ha sido
confirmada en diferentes modelos animales (Tsubura et al., 2005).

Se ha comprobado que el momento de la ingesta de la grasa parece ser crucial en el
desarrollo de posibles tumores de mama. Diferentes estudios indican que la ingesta de elevadas
cantidades de grasa en la dieta durante el embarazo afecta al riesgo de padecer cáncer de mama
en la descendencia. Se ha comprobado en ratas, que la incidencia de tumores mamarios fue
mayor y el momento de aparición del tumor fue menor en aquellas ratas que estuvieron expuestas
en el útero, vía materna, a una alimentación con un elevado contenido en ácidos grasos n-6
poliinsaturados en comparación con la descendencia de otras madres alimentadas con una dieta
isocalórica pobre en los mismos ácidos grasos (Hilakivi-Clarke et al., 2002). En estudios
similares, se comprobó que la exposición in útero a dietas con alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n-3 disminuyó significativamente el riesgo de aparición de cáncer de
mama en la descendencia, en relación a aquellos animales expuestos a ácidos grasos de la serie
n-6 (Hilakivi-Clarke et al., 2002). En este mismo estudio también se comprobó que los niveles
totales de estradiol circulante durante el embarazo fueron significativamente superiores en ratas
gestantes que habían sido alimentadas con una dieta rica en ácidos grasos n-6 ó n-3 que en
aquellos animales alimentados con una dieta baja en grasas (Hilakivi-Clarke et al., 2002). Sin
embargo, esta alta concentración de estrógenos en el feto no es suficiente para explicar el
desarrollo de tumores mamarios en la descendencia.

De igual modo, la administración de una dieta enriquecida en oleico durante el embarazo
y la lactancia también parece tener un efecto protector frente a un posible desarrollo de cáncer
de mama en la descendencia (Stark et al., 2003).

Por otro lado, también se ha descrito que la carcinogénesis mamaria está asociada con
el desarrollo y la diferenciación de la glándula mamaria durante los primeros estadíos de la vida
(Russo et al., 2001). Se ha demostrado la existencia de una correlación entre el crecimiento del



tumor y el tiempo de exposición al carcinógeno (Russo et al., 2001). De hecho, la incidencia de
tumores de mama en ratas vírgenes adultas no se altera con la exposición a elevados niveles de
ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-6 durante tres semanas (duración de la gestación de
la rata) (Hilakivi-Clarke et al., 1996). Sin embargo, estudios en los que se alimentaba a ratas
inyectadas con NMU, con una dieta enriquecida al 1 % con ácido linoleico conjugado hasta los
21 o 42 días de edad, han puesto de manifiesto una reducción en la incidencia de tumores.
Estudios similares llevados a cabo con ratas adultas muestran cómo es necesaria una ingesta
continuada de ácido linoleico conjugado para lograr una inhibición de la tumorigénesis (Ip et al.,
1995). La ingesta de este ácido durante el destete y la adolescencia está asociada con un
descenso en la proliferación de células endoteliales dentro de las terminales y el epitelio lobular,
produciendose por tanto, un descenso en la densidad epitelial, y de este modo, la población diana
sensible al carcinógeno está reducida (Thompson et al., 1997). 

Estos estudios corroboran la metodología empleada en el presente trabajo y fundamentan
la administración de las diferentes dietas durante el periodo de inducción de la carcinogénesis.

6.3.2. Sobre la grasa de la dieta y los parámetros de crecimiento tumoral.
Aunque es bien conocido que las dietas altas en grasa incrementan la incidencia de

tumores de mama en roedores, la interpretación de estos datos es controvertida (Willet, 2001).
La grasa es el nutriente más energético (9 Kcal/g). Las dietas con un alto contenido en

graso constituyen, por tanto, la mayor ingesta de energía. Este dato no ha sido considerado en
numerosos estudios en animales y generalmente se ha confundido el consumo de grasa con la
ingesta de energía (Welsch, 1992).

En un estudio de dieta y cáncer de mama llevado a cabo en ratones, Albanes (1987)
observó una débil relación inversa entre la cantidad de grasa de la dieta (ajustada en valores de
energía) y la incidencia de tumores de mama, mientras que la ingesta total de energía presentaba
una correlación positiva con dicha incidencia. Por otro lado, Fredman y col. (1990) llevaron a
cabo un estudio similar tanto en ratas como en ratones y destacaron que una ingesta elevada de
grasa, así como una ingesta calórica alta incrementaban la incidencia de tumores de mama. Sin
embargo, el mayor riesgo de cáncer de mama fue observado tras el consumo de grasa
poliinsaturada en una concentración muy superior a la habitualmente consumida por humanos.
El riesgo fue menor tras el consumo de grasa saturada o monoinsaturada.

En estudios especialmente diseñados para determinar los efectos independientes de la
ingesta de grasa y de energía se comprobó que el efecto de la grasa fue débil en relación con el
efecto de la ingesta de energía (Ip, 1990) o incluso inexistente (Beth et al., 1987).

La extrapolación a humanos de estos experimentos llevados a cabo en animales es
cuestionable, ya que los animales generalmente se someten en condiciones experimentales a
dosis de carcinógenos y de grasa a las cuales los humanos raramente están expuestos (Willet,
2001). De todos estos estudios animales debe destacarse la importancia de la energía total
consumida y la necesidad de considerar el balance energético en futuros estudios
epidemiológicos.

Extrapolando estos datos a humanos, la hipótesis de que la grasa de la dieta incrementa
el riesgo de cáncer de mama está basada en que el consumo de grasa per cápita está altamente
correlacionado con las tasas de mortalidad del cáncer de mama (Amstrong y Doll, 1975; Carrol,
1975). Este dato está estrechamente relacionado con el nivel de desarrollo económico. Prentice
y col. (1988) demostraron que la correlación entre consumo per cápita de grasa y la incidencia
del cáncer de mama era estadísticamente significativa teniendo en cuenta también el producto
nacional per cápita y la media de edad de la menarquia. Sin embargo, otros factores de riesgo
de cáncer de mama como p. ej. el número bajo de embarazos y el retraso en la edad del primer
hijo así como una elevada grasa corporal o niveles bajos de actividad física son también



prevalentes en países occidentales y deben considerarse. Por tanto, y en vista de estos datos,
existen numerosas razones para cuestionar si existe una relación causal entre grasa ingerida y
cáncer de mama (Willet, 2001).

Diferentes estimaciones basadas en mediciones de la actual ingesta de alimentos indican
que el consumo de grasa (% de energía) ha descendido en Estados Unidos en las últimas décadas,
pero durante este periodo, la incidencia de cáncer de mama se ha incrementado (Willet y
Stampfer, 1990). El consumo de dietas con alto contenido en grasa se ha relacionado con el
incremento de la incidencia de cáncer de mama en Japón desde 1950. Sin embargo, este hecho
también podría ser debido a cambios en el estilo de vida de la población japonesa (Willet, 2001).

De igual forma, existen situaciones que pueden proporcionar información sobre la posible
influencia de la dieta en el cáncer de mama. Así p ej., se ha comprobado que mujeres que eran
adolescentes durante la hambruna que sufrió Noruega durante la 2ª Guerra Mundial han
presentado una disminución (13%) del riesgo de padecer cáncer de mama (Tretli y Gaard, 1996).
Este dato es indicativo de la sensibilidad del cáncer de mama a factores nutricionales y al estilo
de vida pero no apoya específicamente el papel de la grasa de la dieta.

Otro punto que ha despertado interés son aquellas poblaciones que presentan patrones
dietéticos específicos y estables a lo largo del tiempo. P. ej. en grupos religiosos como los
Adventistas del Séptimo Día, que consumen relativamente pocas cantidades de carne y otros
productos animales, únicamente se ha observado un leve descenso en las tasas de cáncer de
mama en comparación con otras mujeres de similar nivel socioeconómico (Phillips et al., 1980).
De igual modo, las tasas de cáncer de mama entre religiosas británicas que comían muy poca o
nada de carne fueron similares a los valores obtenidos entre mujeres solteras (Kinlen, 1982), lo
que sugiere que no existe una relación entre grasa animal y cáncer de mama.

Existen por tanto diferentes estudios epidemiológicos que han analizado la posible
relación entre cantidad de grasa y cáncer de mama pero en ninguno de ellos se ha llegado a
conclusiones concretas. En este sentido nuestro estudio está basado en la utilización de unos
niveles de grasa considerados como fisiológicos para la rata, esto es, un 4%, de tal manera que
los cambios observados en diferentes parámetros son consecuencia del tipo de grasa y no de su
cantidad, puesto que todas las dietas utilizadas son isocalóricas, y por tanto, han contribuido del
mismo modo a la ingesta de energía.

Las razones anteriormente expuestas ponen de manifiesto que en los distintos estudios
llevados a cabo ha sido difícil establecer relaciones evidentes entre el consumo total de grasa de
la dieta y el riesgo de cáncer de mama, lo que ha planteado la posibilidad de que tipos específicos
de grasa pudieran tener efectos diferentes. En la mayoría de los estudios llevados a cabo en
animales, las dietas con un contenido en grasas poliinsaturadas mucho mayor al que
habitualmente consumen los humanos, incrementan la aparición de tumores de mama. Sin
embargo, esta asociación positiva no se ha verificado en estudios epidemiológicos (Hunter et al.,
1996). 

Por el contrario, algunos estudios en animales han sugerido que la grasa monoinsaturada
en forma de aceite de oliva podría tener un efecto protector frente a otras fuentes energéticas
(Cohen et al., 1991). Estos estudios se plantearon ya que se observó que aquellas poblaciones
que presentaban una mayor consumo de aceite de oliva presentaban menores tasas de cáncer de
mama, como ocurre en España (Martin-Moreno et al., 1994). Asociaciones similares también se
han observado en otros estudios llevados a cabo en Italia (La Vecchia et al., 1995) y Grecia
(Trichopoulou et al., 1995, Gerber y Richardson, 1995) -- países en los que también existe un
consumo elevado de aceite de oliva-- en las que se ha concluido que una elevada ingesta de
aceite de oliva está asociada con un ligero descenso en el riesgo de cáncer o al menos no se
incrementa este riesgo.



Resultados similares se observaron en diferentes estudios experimentales en los que se
comprobó que el aceite de oliva tenía un efecto protector o al menos participaba en la prevención
de una amplia variedad de tumores inducidos químicamente (Newmark, 1997). Cohen y col.
(2001) estudiaron en un modelo de tumores de mama inducidos químicamente si los niveles de
ácido oleico eran la clave del efecto protector del aceite de oliva. Para ello compararon los
efectos inhibidores de tres tipos de aceite de oliva que contenían diferentes porcentajes de ácido
oleico y linoleico. Los resultados mostraron que el aceite que contenía un mayor porcentaje de
oleico (80%) y menor de linoleico (5 %) mostraba los niveles mayores de adenocarcinoma
benigno. Estos resultados podrían explicar los datos encontrados en el presente estudio, en los
que se observa una elevada incidencia tumoral en el grupo de animales que consumieron la dieta
de aceite de oliva, pero al mismo tiempo este grupo fue el que presentó una menor mortalidad.
Sin embargo, los animales que consumieron una dieta de aceite de girasol enriquecido en ácido
oleico fueron los que presentaron un mayor porcentaje de mortalidad. En el presente trabajo, el
contenido en ácidos grasos monoinsaturados, fundamentalmente ácido oleico, presente en el
aceite de oliva utilizado para la dieta fue del 78%. En este sentido, el tamaño tumoral observado,
que en principio podría ser indicativo de su grado de malignidad, fue similar en aquellos
animales alimentados con una dieta estándar, una dieta de aceite de oliva y de aceite de girasol,
mientras que los animales alimentados con una dieta de aceite de girasol enriquecida en ácido
oleico, que supondría un 55% de ácido oleico, mostraron los mayores tamaños tumorales y un
periodo de latencia menor, lo que podría relacionarse con su mayor mortalidad, no viendose
afectado el número medio de tumores por rata con ninguna de las dietas administradas.

Resulta evidente, por tanto, que se precisan estudios posteriores para analizar las
características anatomopatológicas de los tumores inducidos en los distintos grupos
experimentales.

Por otro lado, también se ha demostrado que dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados
de la serie n-6, especialmente el ácido linoleico presente principalmente en aceites de semillas
como maíz, soja y girasol aceleran la carcinogénesis mamaria y la progresión de los tumores,
mientras que los ácidos graso poliinsaturados de la serie n-3 (Rose, 1997) y monoinsaturados
(Zusman et al., 1997) presentan efectos inhibidores. Por el contrario, los ácidos grasos saturados
no parecen promover directamente los tumores mamarios (Rose, 1997). Estos datos se apoyan
en resultados obtenidos con modelos de tumores de mama inducidos por NMU (Yuri et al.,
2003), pero con porcentajes de grasa muy superiores a los considerados como fisiológicos.

De igual modo, también se ha comprobado que el crecimiento de líneas celulares de
cáncer de mama humanas trasplantadas en ratones hembra sin timo también está influenciada por
el tipo de grasa de la dieta (González et al., 1991). Así, una dieta con un 10 % de ácido linoleico
favorece el crecimiento tumoral de células de cáncer de mama humano transplantado en
comparación con una dieta con un elevado contenido en ácidos grasos saturados (9.5 % ácido
palmítico) (Rose y Connolly, 1990; Rose et al., 1996; Senzaki et al., 1998).

Según estos datos, algunos tipos de grasa de la dieta actúan más como promotores que
como iniciadores del cáncer de mama (Wynder et al., 1997). Sin embargo, para que estos
factores afecten al crecimiento tumoral deben estar presentes en la dieta durante periodos largos
(Tsubura et al., 2005). Los resultados obtenidos del presente estudio nos permiten sugerir que
no es tan importante el contenido particular de ácidos grasos de un determinado aceite, como la
proporción relativa de los distintos ácidos grasos que lo componen.

Por otro lado, son numerosas las evidencias que establecen relación entre las especies
reactivas del oxígeno y la etiología de diferentes neoplasmas como el cáncer de mama y colon.
Owen y colaboradores (2003) han demostrado que los componentes fenólicos antioxidantes
presentes en el aceite de oliva son potentes inhibidores de la generación de radicales libres, por
tanto otra posible relación entre el cáncer de mama y la grasa de la dieta y concretamente el



aceite de oliva se base en estos compuestos. Por lo tanto, sería conveniente plantear que los
efectos beneficiosos de un determinado tipo de aceite son debidos no tanto a la composición en
ácidos grasos del mismo, sino a la composición en otros compuestos minoritarios.

6.3.4. Sobre el peso corporal.
Aunque generalmente se ha considerado el consumo de grasa de la dieta frente a la

ingesta de energía en los estudios sobre dieta y cáncer de mama, es sabido que una restricción
energética disminuye la incidencia de tumores mamarios en roedores (Freedman et al., 1990; Ip,
1989). El peso alcanzado así como los cambios de peso durante la edad adulta proporcionan una
medida bastante sensible del equilibrio entre la ingesta a largo plazo y el gasto energético.

En lineas generales, se ha descrito una correlación positiva entre un mayor peso y grasa
corporal con diferentes tumores. El peso corporal también afecta adversamente a la
supervivencia del cáncer de mama (Albanes, 1990).

En resumen, el balance energético parece jugar un papel importante pero complejo en la
aparición de cáncer de mama humano. Los factores hormonales y secretorios adversos del tejido
adiposo están influenciados sustancialmente por cambios agudos en el balance energético.
Estudios llevados a cabo tanto en humanos como en animales han demostrado que una
restricción energética provoca cambios favorables en los niveles circulantes de insulina, leptina,
hormonas sexuales, factores de crecimiento, estradiol, testosterona, especies reactivas de oxígeno
y la producción y secreción de citoquinas antiinflamatorias (Harvie y Howee, 2006).

En el presente estudio se ha demostrado una ganancia de peso significativamente
aumentada en aquellos animales con cáncer de mama alimentados con una dieta de aceite de
girasol, mientras que aquellos animales con cáncer de mama a los que se les administró una dieta
de aceite de girasol enriquecida en ácido oleico fueron los que mostraron una menor ganancia
de peso durante el periodo experimental. Cabe pues atribuir al ácido oleico este efecto, aunque
queda por dilucidar el mecanismo implicado. En este sentido, en un trabajo previo de nuestro
grupo, demostramos la existencia de elevados niveles de actividad específica oxitocinasa en el
suero de ratas con tumores de mama inducidos por NMU (Carrera et al., 2004b). Los niveles de
actividad correlacionaban con el número y tamaño de los tumores, así como con el peso corporal
de los animales. Se ha descrito que la oxitocina puede tanto incrementar como disminuir el peso
corporal de los animales, dependiendo de factores tales como el perfil endocrino o la sensibilidad
a la oxitocina. El incremento de la actividad oxitocinasa sugeriría una disminución en los niveles
de oxitocina, que podrían ser responsables, tanto en un sentido como en otro, de las variaciones
en la ganancia de peso corporal observadas en el presente estudio en función de la dieta
administrada. Sin embargo, tampoco se conoce cuales son los mecanismos por los cuales la
oxitocina modifica el peso corporal (Argiolas y Gessa, 1990).

6.3.5. Sobre los parámetros bioquímicos.
La influencia del estilo de vida en el riesgo de padecer cáncer de mama provoca en última

instancia una alteración en los perfiles hormonales. Como es conocido, las hormonas más
implicadas en el desarrollo del cáncer de mama son los estrógenos y la progesterona (Bernstein
y Ross, 1993). Más recientemente, también se ha propuesto que la resistencia a la insulina puede
considerarse otro factor de riesgo (Stoll, 1996). De hecho, la insulina incrementa la actividad
biológica del factor IGF I (Kaaks, 1996) ya que favorece tanto su síntesis como la regulación de
algunas proteínas de unión del propio factor. La insulina y de igual modo el factor IGF I pueden
favorecer el desarrollo tumoral por estimulación de la proliferación celular e inhibición de la
apoptosis (Kaaks, 1996). Además, también disminuyen los niveles plasmáticos de globulinas a
los que se unen las hormonas sexuales (Folson et al., 1990) y estimulan la síntesis ovárica y



adrenal de esteroides sexuales, fundamentalmente andrógenos (Poretsky, 1991; Kaaks, 1996) lo
cual podría incrementar la biodisponibilidad de estrógenos (Kaaks, 1996).

La posible relación entre la resistencia a la insulina y el cáncer de mama está apoyada en
el hecho de que la obesidad es la principal causa de sensibilidad reducida de la insulina así como
factor de riesgo de cáncer de mama tras la menopausia (Hunter y Willer , 1993; Smith, 1994;
Stoll, 1996).

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia están fuertemente relacionadas con la
hipertensión, niveles elevados de triglicéridos plasmáticos, cambios en los niveles de colesterol
e intolerancia a la glucosa. Conjuntamente, todos estos valores se han denominado Síndrome
Metabólico (Manjer et al., 2001). En este marco, se justifican las diferentes determinaciones
bioquímicas llevadas a cabo en el presente trabajo.

En concreto para los lípidos, la relación entre los niveles de colesterol y el riesgo de
cáncer de mama es poco claro. En principio y considerando que el colesterol es el precursor de
las hormonas sexuales esteroides, elevados niveles de colesterol podrían incrementar el riesgo
de cáncer. Sin embargo, los estudios llevados a cabo son contradictorios. Algunos estudios han
demostrado un mayor riesgo de cáncer de mama en mujeres con bajos niveles de colesterol
plasmático (Tornberg et al., 1988; Vatten y Foss, 1990; Tulinius et al., 1997) o elevados niveles
de triglicéridos (Goodwin et al., 1997). 

Un estudio de cohortes llevado a cabo en 2001 con 9738 mujeres no encontró ninguna
asociación entre riesgo de cáncer de mama y marcadores de síndrome metabólico como niveles
séricos de colesterol total, triglicéridos y glucosa (Manjer et al., 2001). Estudios más recientes
(Eliassen et al., 2005) no encuentran relaciones directas entre los niveles séricos de colesterol
y cáncer de mama. Erten y col (2006) han sugerido la existencia de mayores niveles de colesterol
total y de triglicéridos y menores de HDL-colesterol en pacientes con cáncer de mama. Estos
resultados corroboran los encontrados por Ray y Husain (2001) y Han y col (2005).

En relación con los niveles de HDL-colesterol, éstos también se han relacionado con el
cáncer de mama, pero los resultados también son heterogéneos e incluso contradictorios
(Moorman et al., 1998; Hoyer y Eugholm, 1992). Los mecanismos que subyacen a esta
interacción no son suficientemente conocidos. Estudios in vitro han demostrado que el HDL-
colesterol estimula el crecimiento de células de tumores de mama humanas (Gospodarowicz et
al., 1982; Jozan et al., 1985), especialmente en el caso de células tumorales hormono-
independientes (Rotheneder y Kostner, 1989). Además también se ha considerado que los
andrógenos disminuyen los niveles de HDL-colesterol en mujeres (Sarrel,1998) y estas
hormonas están positivamente asociados con el riesgo de cáncer (Dorgan et al., 1996; Cauley et
al., 1999; Yu et al., 2003). Furberg y col. (2004) han demostrado que los niveles bajos de HDL-
colesterol podrían representar un mayor riesgo de cáncer de mama ya que el HDL-colesterol está
relacionado con niveles elevados de algunas hormonas promotoras de cáncer entre las que
destacarían los ya citados andrógenos así como estrógenos además de la insulina y el factor IGF
I. Incluso estos autores consideran al HDL-colesterol como un posible marcador de riesgo.

El mecanismo exacto mediante el cual los lípidos y lipoproteínas contribuyen a la
carcinogénesis no ha sido definido. Algunos autores han sugerido que los genes que codifican
enzimas claves en la síntesis de colesterol se localizan en el cromosoma 5 (Leonard et al., 1986;
Mohandas et al., 1986), en el cual también se localiza uno de los genes implicados en la
secuencia adenoma-carcinoma (Solomon et al., 1987; Bodmer et al., 1987). Es posible que la
supresión de la expresión de genes del cromosoma 5 lleve tanto a un descenso de la síntesis de
colesterol y a una reducción de los niveles séricos de colesterol como a una progresión de
adenoma a carcinoma. Sin embargo, y como ya se ha expuesto anteriormente, existe una gran
controversia en la relación entre colesterol sérico y cáncer. Así, mientras algunos estudios
demuestran una relación directa o nula (Westlund y Nicolaysen, 1972; Dyer et al., 1981;



Tornberg et al., 1986) otros indican una relación inversa (Kark et al., 1980; Feinlib, 1981; Kagan
et al., 1981). En el presente estudio encontramos una disminución en los niveles de colesterol
sérico total de los animales con cáncer de mama administrados con las dietas de aceite de oliva,
girasol y girasol enriquecido en oleico, pero no en los animales con cáncer de mama
administrados con una dieta comercial estándar, lo que sugiere que los cambios observados son
consecuencia de la dieta administrada y no del proceso tumoral. Sin embargo, si encontramos
una elevación de los niveles de HDL-colesterol con el cáncer de mama, con una cierta influencia
de la dieta, y unos niveles muy disminuidos de LDL-colesterol independientemente de la dieta
administrada. Del mismo modo, si bien se observa una disminución en los niveles de
triglicéridos en los animales con cáncer de mama a los que se administró una dieta estándar, no
se observan cambios en los animales administrados con una dieta de aceite de oliva, girasol o
girasol enriquecido en ácido oleico, lo que demuestra nuevamente la fuerte influencia de la dieta
frente al proceso tumoral. Por tanto, si bien parecen observarse alteraciones del perfil lipídico
en los animales con cáncer de mama, estas alteraciones estarán, probablemente, solapadas por
el propio efecto de la dieta sobre dicho perfil lipídico, por lo que el valor de estas
determinaciones como marcadores de riesgo tumoral es limitado. Un fenómeno semejante ocurre
con los valores de glucemia, disminuidos en los animales con cáncer de mama administrados con
una dieta estándar, pero sin alteraciones en los animales con cáncer de mama administrados con
una dieta de aceite de oliva, girasol o girasol enriquecido en oleico.

Por último también merece especial atención la determinación sérica de uratos. Los
uratos son la forma ionizada de ácido úrico, producido por el catabolismo de purinas, adenina
y guanina. Los uratos son susceptibles del ataque de radicales libres generándose alantoína
(Ames et al., 1981) y otros productos de naturaleza ácida (Kaur y Haliwell, 1990). Por otro lado,
el urato también puede inhibir la peroxidación lipídica por quelación con hierro y cobre (Davies
et al., 1986; Kappus, 1985). Abiaka y col (2001) en un estudio llevado a cabo en humanos no
encontraron diferencias en la concentración sérica de uratos entre pacientes con diferentes
tumores y el grupo control. Sin embargo otros autores como Burgaz y col. (1996) en trabajos
previos habían detectado elevados niveles de uratos séricos en cáncer de reciente diagnóstico.
El presente estudio muestra una disminución en los niveles séricos de uratos en los animales con
cáncer de mama administrados con una dieta estándar, pero no con los administrados con una
dieta de aceite de oliva, girasol o girasol enriquecido en ácido oleico. Igual ocurre con la
determinación sérica de creatinina. Esto demuestra de nuevo que las alteraciones encontradas
son consecuencia de la dieta y no del proceso tumoral, o bien, que el efecto de la dieta puede
enmascarar las alteraciones en los parámetros bioquímicos que pudieran ser consecuencia del
proceso tumoral.
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