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1. EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DEL CÁNCER DE MAMA  

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer a nivel global, 

con casi 2,1 millones de casos nuevos diagnosticados en 2018 (1). Esto supone que 1 de 

cada 4 casos de cáncer en la mujer se originan en la mama. En cuanto a mortalidad global, 

también el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, con 

más de 600.000 muertes en el año 2018 (1). En la Figura 1 se muestran los datos de 

incidencia y mortalidad del cáncer en la mujer en todo el mundo. 

 

Figura 1. Gráfico de sectores que representa la distribución de incidencia y mortalidad 
de los diez tumores más frecuentes en la mujer. Adaptado de GLOBOCAN 2018 (1). 

 

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en términos de incidencia entre las 

mujeres en 154 de 185 países (Figura 2). La tasa de incidencia de cáncer de mama a nivel 

mundial varía entre 54,4 casos por 100.000 mujeres-año en países con alto nivel 

socioeconómico y 31,3 casos por 100.000 mujeres-año en países con nivel socioeconómico 

medio/bajo. Por regiones, la mayor tasa se observa en Australia/Nueva Zelanda (94,2 
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casos por 100.000 mujeres-año) y la menor en la zona sur de Asia central (25,9 casos por 

100.000 mujeres-año) (1). 

 

Figura 2. Mapa con los tumores más frecuentes en incidencia en 2018 por países entre 
las mujeres. Adaptado de GLOBOCAN 2018 (1). 

 

En España, desde principios del siglo XXI se ha observado una estabilización en 

la incidencia de cáncer de mama, con una tasa de 88 por 100.000 mujeres-año (2). En 

cuanto a prevalencia, el cáncer de mama es el tumor más prevalente en la mujer 

española, con una prevalencia de periodo del 36,2% a los 5 años para el año 2018 (3). El 

informe anual Las cifras del cáncer en España, elaborado por la Sociedad Española de 

Oncología Médica, estima para el año 2020 más de 32.000 nuevos casos de cáncer de 

mama y aproximadamente 6.500 muertes. Se estima que será el cáncer con mayor 

incidencia y será la primera causa de muerte por cáncer en la mujer española (3).   

La tasa de incidencia de cáncer de mama ha aumentado en la mayoría de países 

en las últimas décadas y este incremento ha sido más acusado en países donde la tasa ha 
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sido más baja a lo largo de la historia (especialmente países en desarrollo de América del 

Sur, África y Asia) (4). Esta tendencia al alza probablemente sea un reflejo de la 

combinación de factores demográficos junto con el desarrollo socioeconómico que trae 

consigo un retraso en la edad del primer embarazo y una menor natalidad, mayores 

niveles de obesidad y sedentarismo y una mejor implementación de programas de 

cribado. Se ha constatado que a medida que aumenta el índice de desarrollo humano de 

un país, se observa una mayor prevalencia de factores de riesgo asociados con la 

menstruación (edad temprana de menarquia, menopausia tardía), la reproducción 

(nuliparidad, edad tardía del primer embarazo, baja natalidad), la toma de hormonas 

exógenas (anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva), nutrición (dieta rica en 

grasas, ingesta de alcohol) y cambios antropométricos (mayor peso, ganancia de peso en 

la edad adulta y cambios en la distribución de la grasa corporal) (5).  

El riesgo de desarrollar cáncer de mama se duplica cada década hasta la 

menopausia, tras la cual este incremento del riesgo se ralentiza. Sin embargo, el cáncer 

de mama es más frecuente en mujeres postmenopáusicas (6). Una mayor esperanza de 

vida de la mujer en países desarrollados podría justificar también el aumento de 

incidencia descrito, pues la edad es un factor de riesgo fundamental en el desarrollo del 

cáncer.   

En cuanto a la supervivencia global, las tasas varían según regiones geográficas, 

aunque de manera global ha habido una mejora en la supervivencia. La razón principal 

ha sido una mejora en el acceso a la atención médica en muchos países que ha permitido 

el diagnóstico en estadios más precoces y localizados de la enfermedad (7). Este hecho, 

junto con una mejora en las técnicas locales – cirugía y radioterapia - y en los 
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tratamientos sistémicos disponibles, han contribuido notablemente ha aumentar la 

supervivencia global del cáncer de mama. En muchos países, la supervivencia a 5 años 

para mujeres diagnosticadas en estadios I/II (tumores de pequeño tamaño y con limitada 

infiltración ganglionar axilar) está en torno al 80-90% (8). En estadios III/IV (tumores de 

mayor tamaño con extensión loco-regional y a distancia), la supervivencia a 5 años 

disminuye a menos del 30%. Es importante tener en cuenta que la mortalidad podría ser 

un mejor indicador de los avances terapéuticos que la supervivencia, ya que se ve menos 

afectada por algunos factores como los cambios en los programas de detección (si 

aumentan los casos detectados precozmente aumenta la supervivencia y la incidencia, 

aunque no disminuya necesariamente la mortalidad) (9). 

En las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en España, la supervivencia 

observada a 5 años - independientemente de la causa de defunción - se sitúa en el 78,4% 

y la supervivencia neta a 5 años - en ausencia de otras causas de muerte - es del 85,5% 

(3). 

2. ESTRUCTURA DE LA MAMA 

La mama es una glándula par y simétrica, situada en la pared torácica anterior 

entre las costillas 2ª y 6-7ª.  Comprende desde el esternón a la línea media axilar y una 

prolongación, a modo de cola, dirigida hacia el hueco axilar (10). De manera resumida, 

la mama se puede dividir en una porción glandular y en tejidos peri-glandulares (Figura 

3) (11). 

La porción glandular está constituida por el lóbulo mamario. Cada mama 

contiene unos 15-20 lóbulos.  Cada lóbulo mamario parte de un conducto galactóforo 
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principal desde el pezón que luego se divide en conductos secundarios y terciarios con 

sus acinos terminales. En los acinos mamarios se encuentran las células lobulillares. En 

la parte más superficial de los conductos se encuentran las células ductales y sobre la 

membrana basal se sitúan las células mioepiteliales. La confluencia de los conductos 

galactóforos forma los senos galactóforos, encargados de comunicar el interior y exterior 

de la mama a través del pezón y facilitar así la salida de leche materna producida en los 

acinos glandulares (11).   

 

Figura 3. Estructura anatómica de la glándula mamaria. Adaptado de Encyclopaedia 
Britannica (12). 

 

Los tejidos periglandulares de la mama son básicamente tres: tejido conjuntivo, 

tejido adiposo y la cubierta cutánea. El tejido conjuntivo hace de anclaje mediante los 

ligamentos de Cooper, que unen la mama a la fascia del músculo pectoral mayor. La 

porción adiposa rellena la mama y la separa del plano profundo pectoral. Dentro de la 

mama, el tejido adiposo también separa los distintos lóbulos entre sí. Tras la 
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menopausia, cuando el componente glandular mamario se atrofia, la grasa es el tejido 

principal que da volumen a la mama (10). 

La vascularización de la mama tiene lugar predominantemente a través de vasos 

perforantes de la arteria y vena mamaria interna. De manera adicional, recibe irrigación 

de ramas de la arteria axilar y de vasos intercostales (10). 

El drenaje linfático de la mama desempeña un papel esencial en la diseminación 

de las neoplasias malignas mamarias y es la principal vía de escape de las células 

tumorales. Los vasos linfáticos interlobulillares confluyen para formar el plexo 

subareolar y de ahí drenan a los ganglios linfáticos axilares, mamarios internos y 

supraclaviculares (10). 

3. CARCINOGÉNESIS 

El término carcinogénesis hace referencia al proceso por el que se produce el 

cáncer, es decir, por el que las células normales se transforman en cancerosas (13). Tiene 

su origen en el griego karkin(o)- (καρκίνος gr. 'cangrejo', 'úlcera cancerosa', 'cáncer') + 

genesis (γένεσις gr. 'generación') (13). 

El carcinoma de mama, en definición, es una proliferación maligna de células 

epiteliales de los ductos (carcinoma ductal) o de los lobulillos (carcinoma lobulillar) 

mamarios (14). A nivel molecular, existe un paralelismo entre el desarrollo celular 

normal y la progresión tumoral (15,16). El desarrollo celular, en condiciones normales, 

está estrechamente controlado por complejas vías de señalización que permiten la 

transmisión de señales entre sí y con el ambiente en el que se encuentran. Muchas de 
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estas vías de señalización se alteran en el proceso de carcinogénesis. En definitiva, el 

cáncer se desarrolla debido a alteraciones genéticas y epigenéticas que permiten a las 

células escapar de los mecanismos encargados de controlar su proliferación, 

supervivencia y migración.  

Tanto en el desarrollo normal de la glándula mamaria como en su proceso de 

carcinogénesis se producen una serie de interacciones epitelio-mesénquima (17). Existe 

un microambiente celular (fibroblastos, linfocitos y macrófagos, células mioepiteliales y 

células endoteliales, entre otras) que interacciona con las moléculas de la matriz 

extracelular para modular la función específica del tejido mamario normal, y también el 

crecimiento, supervivencia e invasividad de las células mamarias cuando se malignizan 

(18). Se ha hipotetizado con el microambiente tumoral y su posible papel como iniciador 

del cáncer de mama y de su progresión (19). En este sentido, los macrófagos parecen 

desempeñar un papel fundamental. Ya en fases precoces de la carcinogénesis, los 

macrófagos son capaces de favorecer la angiogénesis, la migración celular y la 

invasividad de las células tumorales (19).  

Estudios realizados en líneas celulares han encontrado la existencia de células 

madre mamarias encargadas de dirigir la morfogénesis y la homeostasis del árbol ductal 

(20,21). Las células madre mamarias existen en una pequeña proporción en la glándula 

mamaria como células indiferenciadas con capacidad de auto-renovación y con 

capacidad de generar células con funciones diferenciadas. En el tejido sano, las células 

madre cumplen funciones de mantenimiento, reparación y regeneración tisular (22). 

La posible relación entre las células madre y la carcinogénesis ha dado lugar la 

llamada teoría de las células madre cancerígenas (CSC, del inglés cancer stem cells) (23) 
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(Figura 4). Las CSC podrían proceder de células madre mamarias, con habilidad de auto-

renovación y con capacidad de resistir a los tratamientos habitualmente empleados en 

cáncer, como son la quimioterapia y la radioterapia (24,25). Según la teoría jerárquica de 

las CSC, todos los subtipos tumorales provendrían de la misma célula progenitora, capaz 

de sufrir alteraciones genéticas y epigenéticas que llevarían a la aparición de los distintos 

subtipos tumorales (19,26).  Una de las cuestiones no resueltas en esta teoría es si las CSC 

son las células originarias a partir de las cuales se desarrollan las células cancerígenas o 

si bien son las células malignas las que adquieren potencial de células madre (22,27). 

 

 

Figura 4. Teorías sobre el origen celular del cáncer de mama. A) Teoría de las células 
madre cancerígenas. B) Teoría de la clonalidad o estocástica. Adaptado de Sun YS, et al. Int J Biol 
Sci 2017 (19). RE: receptor de estrógenos. RP: receptor de progesterona. HER2: receptor de factor 
de crecimiento epidérmico humano 2. 

 

Otra teoría aceptada es la teoría estocástica o de la clonalidad, que defiende que 

cada subtipo tumoral nacería de un único tipo de célula (célula madre, progenitora o 

célula diferenciada) sobre la que se acumulan mutaciones aleatorias de manera 

progresiva hasta transformarse en una célula tumoral (26). Aunque ambas teorías 
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cuentan con la suficiente evidencia, ninguna es capaz de explicar por completo el origen 

de la carcinogénesis mamaria y tampoco se deben considerar mutuamente excluyentes.  

Se ha postulado la existencia de un microambiente específico de las células madre 

mamarias llamado nicho de células madre, en el cual tendrían gran importancia las 

relaciones de retroalimentación entre las células epiteliales derivadas de las células 

madre, las células estromales que las rodean y la matriz extracelular (28). Sin embargo, 

las vías de señalización y la manera en la que el nicho de células madre contribuye al 

papel normal y carcinogénico de las células madre mamarias no se conoce del todo (20).  

Las vías de señalización más importantes implicadas en el desarrollo normal de 

la glándula mamaria y en su degeneración neoplásica se pueden agrupar en 4 categorías: 

la vía del receptor de estrógenos (RE), la vía HER2, la vía Wnt/Beta-catenina y una cuarta 

vía de otras señales implicadas en la carcinogénesis mamaria (29).  

x La vía del receptor de estrógenos 

El RE es un receptor celular localizado en el núcleo y que actúa a modo de factor 

de transcripción: es capaz tanto de activar como de reprimir la expresión de 

determinados genes mediante la unión a su ligando (30). El RE nuclear a su vez 

se diferencia en dos tipos: RED y REE (31).  

El RED está codificado por el gen ESR1 y el REE por ESR2. Ambos poseen seis 

dominios funcionales con alta semejanza, especialmente en la región de unión al 

ADN, encargada de mediar la interacción entre el RE y los elementos de 

respuesta a estrógenos (ERE) de los genes diana.  

El RED desempeña un papel esencial en la patogénesis del cáncer de mama (32). 

Aproximadamente el 75% de los carcinomas mamarios tienen una expresión 
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positiva de este receptor hormonal. Uno de los mecanismos mejor descritos a 

través del cual el RED promueve el crecimiento de las células tumorales 

mamarias es a través de su interacción con la ciclina D1 (33,34). La ciclina D1 es 

un importante activador de las kinasas dependientes de ciclinas (CDK) 4 y 6, 

encargadas de coordinar la transición de la fase G1 a la fase S del ciclo celular, 

paso previo a la mitosis o división celular. El sinergismo entre el RED y la ciclina 

D1 podría explicar en gran medida el mecanismo de resistencia al tratamiento 

anti-estrógenos (tamoxifeno, fulvestrant) que desarrollan algunos tumores con 

RE positivos y justificar así el uso combinado de inhibidores selectivos de 

CDK4/6 junto con el tratamiento hormonal en este tipo de pacientes (35,36).  

Aunque el RED ha sido el más estudiado, cada vez se está investigando más 

acerca de la biología del REE. El tejido mamario normal expresa REE y esta 

expresión disminuye a medida que progresan los tumores mamarios (37). Esto 

ha llevado a la realización de estudios in vitro e in vivo que han encontrado 

evidencias a favor de un papel supresor tumoral para el REE (38). Las vías de 

señalización del REE no se conocen tan bien como las del RED (39).  

x La vía HER2 

Los receptores del factor de crecimiento epidérmico humano (EGFR o HER) del 

1 al 4 constituyen una familia de receptores tirosina-kinasa expresados en tejidos 

normales y en muchos tipos de cáncer (40). El receptor 2 (HER2/NEU) es un 

miembro de esta familia. Es un receptor formado por un dominio extracelular de 

unión al ligando, un dominio transmembrana y un dominio intracelular (41). La 

dimerización del receptor estimula la fosforilación de residuos tirosina del 

dominio intracelular de HER2 y ocasiona la activación de múltiples vías de 
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señalización como MAPK (del inglés ‘mitogen-activated protein kinase’) o PI3K (del 

inglés ‘phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase’) (42,43). Estas vías están muy 

implicadas en la carcinogénesis mamaria. 

HER2 se encuentra amplificado en algunos tipos celulares de cáncer de mama, lo 

que conlleva una sobreexpresión de las vías implicadas y un mayor estímulo 

celular hacia la proliferación y la progresión tumoral (44). El estado HER2 

amplificado en los tumores de mama abre la posibilidad de emplear tratamientos 

dirigidos a esta vía como anticuerpos monoclonales (trastuzumab, pertuzumab) 

o inhibidores tirosina-kinasa (lapatinib) que han demostrado gran eficacia en el 

tratamiento de tumores HER2 amplificados y han mejorado notablemente el 

pronóstico de este subgrupo de pacientes (45,46). 

x La vía Wnt/E-catenina 

Las Wnt constituyen una familia de proteínas altamente glicosiladas que son 

fundamentales en el desarrollo embrionario, la polaridad y la diferenciación 

celulares (47). La unión de Wnt a sus co-receptores Frizzled y LRP5/6 (del inglés 

Low-Density Lipoprotein Receptor-related Protein 5 and 6) genera, a través de una 

cascada de señalización, un acúmulo de E-catenina en el citoplasma (48). La E-

catenina se trasloca al núcleo donde actúa como factor co-transcripcional junto 

con otros factores, para regular oncogenes como MYC o CCND1.  

En el cáncer de mama, la vía Wnt se activa de manera constitutiva a través de un 

mecanismo autocrino (49). Se ha observado que aproximadamente el 50% de los 

casos de cáncer de mama presentan alta expresión de E-catenina, algo 

especialmente frecuente en el subtipo triple-negativo. Una alta expresión de E-

catenina se asocia con adenocarcinomas más agresivos (50) y a una mayor 
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resistencia a la radiación (51). También se cree que la vía Wnt está implicada en 

la resistencia a fármacos mediante la regulación de las células madre 

progenitoras mamarias (52). Como la vía Wnt/E-catenina podría dotar a las 

células mamarias de propiedades de células madre progenitoras (auto-

renovación y resistencia a la apoptosis), actualmente se considera que esta vía 

podría desempeñar un papel importante en la carcinogénesis (53). 

x Otras vías de señalización  

Además de las tres vías anteriormente mencionadas, otras vías de señalización 

determinan el desarrollo normal de la glándula mamaria y su desregulación está 

implicada en la carcinogénesis (29). Algunas de ellas son: 

x las CDKs: el 60% de los tumores de mama tienen amplificada la ciclina 

D1 (54); 

x la vía Notch: reguladora de la auto-renovación de células madre y de 

mecanismos de supervivencia a la hipoxia (55);  

x la vía Sonic Hedgehog: implicada en el crecimiento, la diferenciación 

celular y la transición epitelio-mesénquima (56);  

x la vía PI3K/AKT/mTOR: cuya alteración podría ocasionar una des-

diferenciación de las células luminales o basales, así como la resistencia a 

terapias endocrinas (57). 

4. TIPOS DE CÁNCER DE MAMA 

El adenocarcinoma de mama se clasifica en dos grupos (in situ e infiltrantes) 

según su capacidad de infiltrar los tejidos adyacentes (58): 
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x Carcinomas in situ (CIS): en ellos las células tumorales no sobrepasan la 

membrana basal, por lo que no tienen capacidad de invadir el estroma adyacente. 

A su vez, los CIS se pueden dividir en dos tipos según el epitelio de origen (58): 

o Carcinomas ductales in situ (CDIS): originados en el epitelio ductal. 

Carecen de capacidad de invasión linfática. Su incidencia está 

aumentando, en gran parte debido a las campañas de detección precoz. 

El tiempo medio de evolución hacia un carcinoma infiltrante es de 6 a 10 

años (59).  

o Carcinomas lobulillares in situ (CLIS): proviene del epitelio de la unión 

ducto-lobulillar. Al igual que el CDIS, no tiene capacidad de invadir los 

ganglios linfáticos. Actualmente no se considera una lesión premaligna, 

sino un marcador de riesgo en el desarrollo de cáncer de mama (60). El 

tiempo medio de transformación en carcinoma infiltrante se estima entre 

10 a 15 años (59). 

x Carcinomas infiltrantes: son el tipo más frecuente. Sus células sí tienen capacidad 

de invadir el estroma circundante y metastatizar. Según sus características 

histológicas se pueden dividir en subtipos (58): 

o Carcinomas ductales infiltrantes: es el subtipo más frecuente de cáncer de 

mama (70-80%). Su forma de presentación habitual es una masa palpable. 

Tiende a invadir precozmente los ganglios axilares. 

o Carcinomas lobulillares infiltrantes: suponen un 10% de los casos. 

Tienden a ser multifocales, es decir, aparecen varios focos en un mismo 

cuadrante mamario, y con frecuencia diseminan por vía sanguínea a las 

leptomeninges, peritoneo y vísceras. 
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o Otros subtipos como carcinoma medular, tubular, mucinoso o papilar: 

engloban un grupo heterogéneo de variantes histopatológicas que 

suponen un 5-10% de los casos de cáncer de mama. 

El informe anatomopatológico de un carcinoma infiltrante de mama debe incluir 

la presencia o ausencia de focos de carcinoma in situ, el tipo histológico, el grado de 

diferenciación y la evaluación por inmunohistoquímica de la expresión de receptores de 

estrógenos, progesterona y el receptor HER2 (61). La amplificación del gen ERBB2 que 

codifica el receptor HER2 se puede estudiar directamente por técnicas de hibridación in 

situ en lugar de la inmunohistoquímica, y es obligado hacerla en aquellos casos en los 

que la inmunohistoquímica sea ambigua o con expresión moderada. Toda esta 

información se suele acompañar también de marcadores de proliferación (el índice Ki67 

es el más empleado) como una herramienta útil en la toma de decisiones (62). 

Una subclasificación, a la vez pronóstica, predictiva y terapéutica, es la que 

agrupa a los tumores en los denominados subtipos intrínsecos, definidos por la 

histología y la inmunohistoquímica (63). De acuerdo con esta clasificación los tumores 

de dividen en: luminales (luminal A y luminal B), HER2 positivos y basales. En la Tabla 

1 se muestra un resumen de los subtipos: 

x Luminal A: se caracterizan por ser tumores de bajo grado, con fuerte expresión 

de receptores de estrógenos y progesterona, HER2 negativos y con un bajo índice 

de proliferación. 

x Luminal B: suelen ser tumores con expresión de receptor de estrógenos, pero con 

un grado variable, y en ocasiones pierden la expresión de receptores de 



Introducción 

 
- 35 - 

progesterona. Tienden a ser de alto grado y con mayor índice de proliferación. 

El receptor HER2 puede estar amplificado. 

x HER2: se caracteriza por la ausencia de expresión de receptores de estrógenos y 

progesterona y se suele denominar HER2 puro porque el único hallazgo es la 

amplificación de su receptor. Son tumores de alto grado y con altos índices de 

proliferación. 

x Basal: son tumores en los que el correlato anatomopatológico lleva a llamarlos 

‘triples negativos’ porque no expresan ninguno de los receptores estudiados - 

estrógenos, progesterona y HER2 -. Constituyen el subtipo más agresivo, con 

muy elevada proliferación y capacidad de invasión. 

Tabla 1. Subtipos intrínsecos de cáncer de mama. 

 Luminal A Luminal B* Her2 puro Triple Negativo 

RE + + - - 
RP >20% <20% - - 

HER2 - +/- + - 
Ki67† Bajo  Alto Alto Alto 

Plataforma 
molecular§ 

Bajo riesgo Alto riesgo NA NA 

RE: receptores de estrógeno; RP: receptores de progesterona. NA: no aplica. (*) Luminal B: expresa 
receptores hormonales más uno de los siguientes criterios: RP bajo, HER2 amplificado o Ki67 alto. (†) Ki67: 
no hay un punto de corte universalmente aceptado, depende de los laboratorios y hasta 10-20% se considera 
bajo. (§) Plataforma molecular: MammaPrint, Oncotype DX, Prosigna, Endopredict, Breast Cancer Index. 

 

Además del diagnóstico histopatológico, recientemente se han añadido a la 

batería de herramientas diagnósticas las plataformas moleculares que tratan de estudiar 

el perfil de expresión génica de los tumores (62). Las más empleadas son MammaPrint, 

Oncotype DX Recurrence Score, Prosigna, Endopredict y Breast Cancer Index (62). Estas 

plataformas aportan información pronóstica y/o predictiva y se emplean en la toma de 
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decisiones para valorar el beneficio de la quimioterapia adyuvante en los tumores 

luminales, en función del riesgo de recidiva o muerte por cáncer asignado por el perfil 

genómico del tumor (64).  

En los últimos años se ha valorado la utilidad de añadir un nuevo marcador en 

el estudio anatomopatológico del cáncer de mama basado en los linfocitos infiltrantes en 

el tumor (TIL, del inglés tumor-infiltrating lymphocyte) (65). La presencia/ausencia de TIL 

ha demostrado tener un valor pronóstico y predictivo en los subtipos triple negativo y 

HER2 de cáncer de mama (66). La alta presencia de TIL en el tumor se ha asociado con 

una mayor respuesta al tratamiento con quimioterapia y, por tanto, a un mejor 

pronóstico. No obstante, actualmente no se recomienda el empleo de TIL como marcador 

decisivo en la toma de decisiones de tratamiento y su utilidad en la práctica clínica diaria 

está pendiente de ser validada en estudios prospectivos (62).  

Otro biomarcador de respuesta inmune es PD-L1 (del inglés programmed cell death 

protein 1 ligand), que se expresa en la superficie de los TILs, células presentadoras de 

antígeno y en las células cancerígenas, como las del cáncer de mama (67). Cuando PD-

L1 se une a PD-1, se transmite una fuerte señal inhibidora a los linfocitos T, se reduce así 

la producción de citoquinas y se suprime la proliferación de células T, responsables de 

la inmuno-vigilancia. La expresión de PD-L1 en el cáncer de mama se ha asociado con 

subtipos clínicos y patológicos más agresivos y con peor pronóstico, especialmente en 

los tumores triple negativos y HER2 (68,69). La positividad de PD-L1 se emplea como 

criterio para añadir inmunoterapia al esquema de tratamiento sistémico en mujeres con 

cáncer de mama subtipo triple negativo en estadio avanzado (70). 
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5. FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE MAMA  

5.1. FACTORES NO MODIFICABLES 

Los factores no modificables más importantes son: el sexo, la edad, la historia 

familiar, la raza o etnia, los antecedentes personales de patología mamaria y los factores 

genéticos. 

En cuanto al sexo, el cáncer de mama es 100 veces más frecuente en la mujer que 

en el varón (14).  

Excluyendo el sexo, la edad es el principal factor de riesgo de cáncer de mama. 

Desde los 35 a los 55 años el riesgo se duplica cada década (Figura 5) y la mayor parte de 

casos de cáncer de mama se diagnostica en mujeres mayores de 55 años. Con la 

menopausia, el riesgo parece estabilizarse o aumentar lentamente en la postmenopausia 

(71).   

 

Figura 5. Riesgo de cáncer de mama por edad en décadas en Estados Unidos, adaptado 

de SEER Cancer Statistics Review, 1975-2009 (72). 
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Se estima que un 10% de las pacientes tienen antecedentes familiares de cáncer 

de mama (73). Cuando una mujer tiene un familiar de primer grado (madre, hermana o 

hija) con cáncer de mama, su riesgo se duplica. El cáncer de mama hereditario supone 

entre un 5 y 10% de los casos (74). De los genes conocidos, los más importantes son 

BRCA1 y BRCA2 (26,59,75), responsables principales del llamado síndrome de cáncer de 

mama/ovario hereditario. Ambos son genes supresores tumorales localizados en los 

cromosomas 17 y 13, respectivamente. El gen BRCA1 tiene herencia autosómica 

dominante y aumenta el riesgo de cáncer de mama hasta un 85% y de otros tumores 

como el de ovario entre un 15% y un 40% (76,77). Las mutaciones en BRCA2 aumentan 

el riesgo de cáncer de mama, ovario y próstata, entre otros tumores. Las mujeres y los 

varones con mutación de BRCA2 tienen un riesgo del 50% y del 6% de tener cáncer de 

mama, respectivamente (76,78). Otros síndromes hereditarios asociados al cáncer de 

mama son el de Li-Fraumeni - por mutación del gen p53 -, el de Cowden - por mutación 

del gen PTEN -, el de ataxia-telangiectasia - por mutación del gen ATM - y el relacionado 

con el gen CHEK2 (29). En los grupos con predisposición genética, los tumores aparecen 

a edades más tempranas, suelen ser bilaterales y suelen mostrar un comportamiento 

clínico más agresivo.  

En general, las mujeres caucásicas tienen una ligera mayor predisposición para 

desarrollar cáncer de mama que las mujeres afroamericanas, aunque en estas últimas el 

cáncer de mama es más frecuente por debajo de los 45 años y tiene un comportamiento 

más agresivo (19). Otras razas como la asiática, la hispana o la nativa americana 

presentan un riesgo menor de cáncer de mama (79).  
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Del mismo modo, se han observado diferencias en la incidencia de cáncer de 

mama por áreas geográficas, y la incidencia es mayor en las áreas con mayor desarrollo 

socioeconómico (1). Estudios hechos con población inmigrante han observado que los 

factores no hereditarios son los principales responsables de las diferencias en incidencia 

entre regiones. Se ha visto que cuando una población de bajo riesgo migra a una región 

con población de alto riesgo, la incidencia de cáncer de mama aumenta en las sucesivas 

generaciones (80). En estudios de poblaciones emigrantes, se ha observado que con el 

paso de 1 o 2 generaciones, la tasa de incidencia puede llegar a igualarse a la del país de 

destino, lo que sugiere la influencia de los factores ambientales sobre la predisposición 

genética al cáncer (71). 

Algunos antecedentes personales de patología benigna de la mama, como las 

lesiones proliferativas con atipia (hiperplasia lobulillar y ductal atípica) multiplican el 

riesgo de cáncer de mama por 4-6 veces (81,82). Las lesiones no proliferativas de la mama 

afectan mínimamente al riesgo de cáncer de mama. Estas lesiones incluyen la fibrosis, 

quistes simples, adenosis, papilomas, ectasia ductal metaplasia apocrina, lipomas, 

hemangiomas, hamartomas y la mastitis (83,84). Un patrón denso en la mamografía, 

aunque no es patológico como tal, aumenta el riesgo de cáncer de mama de 4 a 6 veces 

(85). 

Aunque se encuentran en la frontera entre lo modificable y lo no modificable, 

hay que mencionar como factores de riesgo las intervenciones médicas que asocian 

exposición a radiación ionizante, sobre todo a edades tempranas como, por ejemplo, 

radioterapia torácica por antecedente de linfoma, ya que de manera secundaria pueden 
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surgir alteraciones a largo plazo en el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células 

radiadas (86). 

Otros factores para los que se ha descrito una asociación con el riesgo de cáncer 

de mama son aquellos relacionados con un mayor peso al nacer y con un mayor 

crecimiento lineal (87,88). El peso al nacer se ve en gran parte influenciado por la 

exposición fetal a hormonas anabólicas, como son los estrógenos y la progesterona, y la 

hormona de crecimiento y sus factores relacionados (IGF, del inglés insulin-like growth 

factor) (88). Todos ellos se han asociado al cáncer de mama, de tal modo que un mayor 

peso al nacer puede indicar una mayor exposición fetal a dichos factores y, 

consecuentemente, un mayor riesgo de cáncer de mama (89,90). Actualmente se 

considera que existe evidencia convincente para un mayor riesgo de cáncer de mama 

premenopáusico asociado a un mayor peso al nacer (6). 

La altura en la edad adulta está en parte condicionada por el aporte nutricional 

y el metabolismo durante la infancia y adolescencia. Algunos estudios han relacionado 

una mayor altura con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por mecanismos no del 

todo conocidos (91). Por un lado, durante la fase de maduración sexual en la 

adolescencia, se podría crear una ventana de especial susceptibilidad por parte de las 

células mamarias no diferenciadas susceptibles de verse afectadas por la acción de las 

hormonas y posibles toxinas (88). Por otro lado, la nutrición en esta fase del crecimiento 

puede influir sobre la secreción de factores de crecimiento como la hormona de 

crecimiento e IGF-1 y 2, asociados con el riesgo de cáncer de mama (92). Se considera 

que existe evidencia convincente para un mayor riesgo asociado a una mayor altura 
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alcanzada en la edad adulta tanto para el cáncer de mama pre- como post-menopáusico 

(6). 

5.2. FACTORES MODIFICABLES 

De entre los factores modificables, los más importantes son: factores hormonales 

y reproductivos, dieta y estilos de vida. Aunque no todos los factores hormonales y 

reproductivos se pueden considerar modificables, por una cuestión de síntesis, se 

explicarán conjuntamente en esta sección. 

5.2.1. Factores hormonales y reproductivos 

Los estrógenos son hormonas que promueven el crecimiento y proliferación de 

las células mamarias. Por tanto, todos aquellos factores que asocien una mayor 

exposición a las hormonas sexuales endógenas de la mujer traerán consigo un mayor 

riesgo de cáncer. Entre estos factores se encuentran una edad de menarquia precoz (antes 

de los 12 años), una menopausia tardía (después de los 55 años) (26,73), la nuliparidad 

(93), la edad del primer embarazo más tarde de los 30 años (94) y la ausencia de lactancia 

materna (95). Los estrógenos a nivel del núcleo celular tienen capacidad de alterar el 

ADN y de producir especies reactivas de oxígeno (96). Por ello, la exposición a una 

mayor carga estrogénica puede conllevar más inestabilidad genómica y estimular vías 

celulares de señalización de procesos de oxidación-reducción asociados a la 

carcinogénesis (96).  

En cuanto a la lactancia materna, hay suficiente evidencia a favor de una 

disminución del riesgo de cáncer de mama premenopáusico (6,95,97) y una probable 

reducción del riesgo de cáncer de mama postmenopáusico (6,95).  
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No solo los estrógenos endógenos, sino también los exógenos como tratamientos 

con hormonas, constituyen un factor de riesgo de cáncer de mama. Esto se ha visto en 

estudios que han valorado el efecto de la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia 

(98) o de los anticonceptivos orales con o sin progestágenos (99). La explicación 

fisiopatológica de esta asociación es similar a la de los estrógenos endógenos. En el caso 

de la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia, hay que destacar el ensayo Women’s 

Health Initiative, que aleatorizó a más de 16.000 mujeres postmenopáusicas a recibir 

terapia combinada de estrógeno y progestágeno o placebo y que demostró, tras 7 años 

de seguimiento, un incremento relativo del 24% (RR=1,24; IC 95%: 1,01 – 1,54) en el riesgo 

de cáncer de mama en el grupo de tratamiento frente al grupo placebo. Otros estudios 

han encontrado también una asociación directa entre el riesgo de cáncer de mama y la 

duración de la terapia hormonal sustitutiva (100). En el caso de los anticonceptivos 

orales, un análisis combinado de 54 estudios epidemiológicos que incluyó datos de más 

de 150.000 mujeres, no se encontró asociación entre la duración del uso de 

anticonceptivos y el riesgo de cáncer de mama (101). Cuando se comparó el riesgo entre 

las consumidoras actuales o recientes frente a las nunca consumidoras, sí se encontró un 

mayor riesgo de cáncer de mama entre las usuarias actuales (101). Más recientemente, 

se ha publicado que el uso de anticonceptivos orales durante más de cinco años 

incrementa el riesgo de cáncer de mama, incluso tras su suspensión, comparado con 

mujeres que nunca los consumieron (99). 

5.2.2. Tabaquismo 

Otro estilo de vida que se ha evaluado por su posible asociación con el cáncer de 

mama es el tabaco. Para la asociación entre tabaco y cáncer de mama, los estudios 
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realizados han obtenido resultados inconsistentes (102–105). Cuando se ha llevado a 

cabo una revisión sistemática de los estudios observacionales disponibles, se ha 

encontrado un incremento moderado del riesgo de cáncer de mama asociado al 

tabaquismo, tanto activo como pasivo (104,105). Este riesgo parece estar asociado al 

consumo prolongado o al inicio del hábito tabáquico a edades tempranas. El humo del 

tabaco es un carcinógeno reconocido asociado al desarrollo de otras neoplasias como el 

cáncer de pulmón, el carcinoma de cabeza y cuello o el carcinoma vesical, entre otros. 

Por ello, se ha postulado una relación potencialmente causal entre el tabaquismo y el 

cáncer de mama a través de alteraciones en la metilación de algunos genes relacionados 

con la carcinogénesis mamaria (106). 

5.2.3. Vitamina D 

El déficit de vitamina D es frecuente en las pacientes con cáncer de mama y hay 

estudios al respecto que sugieren que un estado de hipovitaminosis D podría favorecer 

el desarrollo y la progresión de tumores mamarios (107). En estudios preclínicos se han 

observado receptores de vitamina D en la glándula mamaria y se ha evidenciado la 

influencia que ejerce su ligando, 1,25-D, en el desarrollo de la glándula mamaria y en su 

sensibilidad a la carcinogénesis (108). No obstante, los datos clínicos disponibles sobre 

esta asociación son escasos y son necesarios más estudios de genómica, proteómica y 

metabolómica en modelos in vitro e in vivo para comprender mejor las vías celulares 

reguladas por la vitamina D en el contexto de la carcinogénesis mamaria (109,110).  
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5.2.4. Adiposidad y riesgo de cáncer de mama 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad han aumentado notablemente en las 

últimas décadas y se ha convertido en un problema de Salud Pública de primer orden 

(111). La obesidad es otro de los factores de riesgo asociados al cáncer de mama y, más 

específicamente, al cáncer de mama postmenopáusico, con una asociación lineal entre el 

índice de masa corporal (IMC) en la edad adulta y el riesgo de cáncer de mama 

postmenopáusico (112). La evidencia disponible es consistente en cuanto a la asociación 

que existe entre una mayor adiposidad y una mayor mortalidad por cáncer de mama o 

incluso un mayor riesgo de desarrollar un segundo tumor de mama metacrónico (6). 

Aunque la relación entre obesidad y cáncer de mama es compleja y no se conocen 

en su totalidad los mecanismos subyacentes, un factor esencial en la carcinogénesis es la 

producción aumentada de estrógenos en el tejido adiposo de las mujeres obesas durante 

la menopausia por una mayor actividad de la aromatasa, enzima encargada de convertir 

los andrógenos en estrógenos, lo que a su vez favorece que los estrógenos actúen como 

factores que estimulan el crecimiento y la progresión de los tumores de mama (113). 

Asimismo, en la obesidad se encuentran unos niveles reducidos de globulina 

transportadora de hormonas sexuales (SHBG por sus siglas en inglés), por lo que 

aumenta la fracción libre y biológicamente activa de los estrógenos. Otros factores 

implicados en la asociación obesidad-cáncer de mama son los niveles de insulina y 

péptidos relacionados como el IGF-1, así como una producción alterada de adipoquinas 

por los adipocitos que conlleva un aumento en los niveles de leptina y un descenso en 

los niveles de adiponectina (114). La obesidad produce un estado de inflamación 

subclínica crónico que puede contribuir al desarrollo y progresión de tumores (115). Se 
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sabe que el tejido adiposo en la obesidad se vuelve disfuncional y está implicado en la 

regulación de metabolitos y moléculas como NF-kB, TNF-D, interleuquina 1E (IL-1E), 

interleuquina 6 (IL-6) y prostaglandinas (116). 

Sin embargo, se conoce menos acerca de la influencia de los cambios en la 

adiposidad a lo largo de la vida y el riesgo de desarrollo de cáncer. Sí se conoce que para 

valorar la asociación entre adiposidad y riesgo de cáncer de mama hay que tener en 

cuenta dos factores: 1) la edad a la cual la mujer presenta sobrepeso u obesidad y 2) que 

se trate de un cáncer premenopáusico o de un cáncer de mama postmenopáusico. Una 

mayor adiposidad en los primeros años de la vida adulta (entre los 18 y los 30 años) se 

asocia a un menor riesgo de cáncer de mama, tanto pre- como post-menopáusico (6). No 

obstante, en edades medias de la vida, la asociación pasa a ser dual: una mayor 

adiposidad en la edad adulta hasta la menopausia disminuye el riesgo de cáncer de 

mama premenopáusico (6) y, por el contrario, el sobrepeso u obesidad a partir de los 30 

años aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama postmenopáusico (117). 

  Cuando se ha analizado el posible efecto de los cambios de peso desde edades 

tempranas de la edad adulta (18-24 años) hasta edades más avanzadas (45-54 años) en el 

riesgo de cáncer de mama, se ha visto que la ganancia de peso desde el principio de la 

edad adulta hasta la edad de menopausia se asocia con un menor riesgo de cáncer de 

mama premenopáusico, independientemente del peso inicial (118). Por el contrario, la 

ganancia de peso en la edad adulta a partir de los 30 años se ha asociado con un mayor 

riesgo de cáncer de mama postmenopáusico (119). 
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 Dado que el IMC aumenta con la edad y que la obesidad en la infancia 

generalmente se asocia con la obesidad en la edad adulta, es necesario adoptar una 

perspectiva que tenga en cuenta la trayectoria vital de una persona para entender mejor 

la relación entre obesidad y cáncer. Es por eso que se han diseñado estrategias como la 

basada en el estudio de morfotipos en las distintas etapas de la vida para estudiar las 

trayectorias en los cambios de forma corporal y su relación con el desarrollo de 

enfermedades (120). Así, en los trabajos publicados que han empleado modelos basados 

en trayectorias (121,122) las personas se han agrupado en categorías según hayan tenido 

una trayectoria corporal similar, de tal manera que se han distinguido hasta 5 

trayectorias: 1) patrón delgado que se mantiene estable, 2) patrón delgado que engorda 

ligeramente, 3) patrón delgado que engorda de manera marcada, 4) patrón medio que 

se mantiene estable o que engorda ligeramente y 5) patrón obeso de inicio que se 

mantiene o que incluso aumenta. Estas trayectorias han sido estudiadas en relación con 

mortalidad por cualquier causa y mortalidad específica, teniendo como categoría de 

referencia al grupo delgado-estable (122).  

Este último trabajo se realizó con los datos del estudio Nurses’ Health Study y se 

observó que la trayectoria que partía ya de un estado de obesidad y se mantenía estable 

o incluso aumentaba, se asociaba a un mayor riesgo de mortalidad global y a un mayor 

riesgo de desarrollar tumores asociados a la obesidad, un conjunto de tumores que 

incluía adenocarcinoma de esófago, colorrectal, páncreas, de mama postmenopáusico, 

de endometrio, de ovario, de próstata avanzado, de riñón, de hígado y de vesícula (121). 

Esta nueva perspectiva basada en trayectorias vitales podría ayudar a entender mejor la 

influencia de la adiposidad en el fenómeno de la carcinogénesis. Sin embargo, la 
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bibliografía al respecto es aún limitada y los estudios publicados han sido realizados en 

Estados Unidos con participantes que tenían en su momento de entrada en el estudio un 

IMC medio en el rango de sobrepeso.  

5.2.5. Actividad física y sedentarismo 

El primer artículo que sugirió la asociación entre ejercicio físico y prevención del 

cáncer se publicó en 1945 (123). Por aquel entonces, se entendía por ejercicio físico la 

actividad planificada y de alta intensidad. Actualmente el ejercicio se entiende como una 

actividad que se puede llevar a cabo en cualquier parte y dentro de la rutina diaria (124). 

Sin embargo, las guías de prevención de cáncer para pacientes y largos supervivientes 

se han focalizado de un modo constante en el ejercicio físico moderado a vigoroso 

(125,126).  

Las guías más actuales ya recogen que la realización de cualquier actividad física 

es saludable, por pequeña que sea, frente al sedentarismo en personas mayores de 65 

años, que constituyen el grupo de población con mayor riesgo de cáncer (127). Una 

mayor actividad física favorece la reducción en la cantidad total de grasa corporal, y 

puede alterar, por tanto, vías endocrinas y factores de crecimiento que influyan en la 

susceptibilidad al cáncer. Por ejemplo, se ha visto que la actividad física aumenta la 

insulinosensibilidad y disminuye los niveles de insulina y péptido-C basales, un patrón 

asociado con menor riesgo de cáncer (128). También la actividad física ha demostrado 

disminuir los niveles de estrógenos y andrógenos circulantes en mujeres 

postmenopáusicas y en algunos estudios con mujeres premenopáusicas se ha asociado 
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a un descenso en niveles de estrógenos, a una menor ovulación y a una mayor duración 

del ciclo menstrual (129).  

Una de las maneras más empleadas para cuantificar la actividad física es el 

equivalente metabólico (MET) (124,130), definido como la razón entre la tasa metabólica 

de una actividad con respecto a un estándar de tasa metabólica en reposo de 1.0 (4,184 

kJ x kg-1 x h-1). Por lo tanto, 1 MET equivale a la tasa metabólica obtenida en sedestación 

en silencio. A las distintas actividades se les asigna por tanto un múltiplo de la tasa en 

reposo que va desde 0.9 (dormir) hasta 18 METs (correr a una velocidad de 17 km/h). 

Existe evidencia consistente para una asociación inversa entre ejercicio físico y 

mortalidad por cáncer de mama (6,119); sin embargo, la mayoría de los estudios 

publicados que han analizado la asociación entre ejercicio y cáncer han empleado formas 

diferentes de medir la actividad física (MET-h/semana o minutos/día), categorías 

heterogéneas de intensidad y han analizado distintos tipos de actividad física (global, 

recreacional, ocupacional). La mayor parte de la evidencia disponible se centra 

exclusivamente en la actividad física recreacional u ocupacional y no siempre se ha 

tenido en cuenta en el modelo de ajuste otros factores habitualmente asociados a la 

actividad física y al riesgo de cáncer de mama como el alcohol o la dieta (131,132).  

Por otro lado, el sedentarismo no siempre implica la ausencia de actividad física, 

sino que ambos son compatibles. Es por ello que se emplea cada vez más el concepto de 

comportamiento sedentario, que ha demostrado ser un factor de riesgo independiente para 

el desarrollo de enfermedades crónicas (133) y también para el desarrollo de cáncer (134). 

En los estudios que han analizado la asociación entre el comportamiento sedentario y la 
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incidencia de cáncer, el hallazgo más consistente ha sido el de un mayor riesgo de cáncer 

colorrectal y de endometrio (135,136). Un metaanálisis de 43 estudios encontró un mayor 

riesgo de cáncer colorrectal y de endometrio asociado a mayores niveles de 

sedentarismo, medido como horas sentado frente a la televisión (137). En el caso del 

cáncer de mama, la última revisión publicada por la World Cancer Research Fund 

International incluyó 126 estudios de cohortes con un total de 22.900 mujeres 

premenopáusicas y 103.000 postmenopáusicas (119). En este metaanálisis, entre otras 

exposiciones, se valoró el sedentarismo como número de horas sentada al día, y se 

encontró una asociación directa con el riesgo de cáncer de mama postmenopáusico. Un 

estudio de cohortes prospectivo con más de 29.000 mujeres encontró una asociación 

directa entre sedentarismo y riesgo de cáncer de mama premenopáusico, aunque la 

exposición valorada fue únicamente el sedentarismo ocupacional (138). 

Una explicación para la relación entre sedentarismo y cáncer podría ser un 

aumento en el acúmulo de grasa corporal (especialmente la grasa intrabdominal), un 

mayor estado pro-inflamatorio y la alteración endocrino-metabólica asociada al 

sedentarismo con hiperinsulinemia y aumento de IGF-1 (139). Estos biomarcadores de 

bajo gasto energético pueden no ser los únicos que expliquen la asociación entre 

sedentarismo y cáncer sino que se debería considerar también el efecto de la postura 

corporal (140). Los mecanismos fisiológicos que se activan al permanecer de pie (flujo 

sanguíneo, contracción muscular) pueden mejorar la regulación de la glucemia, la 

función mitocondrial y la función endotelial (141,142).  

Por otro lado, se ha asociado las horas que se dedican a ver la televisión como 

marcador de sedentarismo con otras enfermedades crónicas  como obesidad, diabetes 
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tipo 2, hígado graso o hipertensión arterial (143–145) y con mayor mortalidad (146,147). 

Estudios previos han encontrado una asociación directa entre el número de horas 

dedicadas a ver la televisión, la ganancia de peso y la disfunción metabólica (144). 

Además, el hecho de ver la televisión se ha relacionado con un peor hábito alimentario, 

caracterizado por un mayor consumo de comida rápida, dulces y bebidas azucaradas 

(148). El consumo de alimentos hipercalóricos favorece la ganancia de peso, una mayor 

adiposidad (149) y también mayores niveles de IGF-1 y estrógenos, biomarcadores de 

riesgo de cáncer de mama (150).  

Hasta la fecha, los estudios publicados sobre comportamiento sedentario y riesgo 

de cáncer de mama son limitados en número y muy heterogéneos en la manera de 

valorar la exposición al sedentarismo. 

5.2.6. Dieta  

La dieta es un factor que ha suscitado muchos estudios en su posible asociación 

con el cáncer de mama. No obstante, pocos factores dietéticos han demostrado de 

manera fehaciente su influencia sobre el riesgo de cáncer, ya que los resultados han sido 

poco consistentes (140). 

Se ha hipotetizado un posible papel protector de la ingesta de fruta y verdura, ya 

que son alimentos que contienen nutrientes, como la fibra, que pueden reducir la 

circulación de estrógenos y actuar con capacidad antioxidante y/o antiinflamatoria (151). 

Hasta ahora, la evidencia de la asociación entre alimentos o nutrientes aislados y el 

riesgo de cáncer de mama ha resultado inconsistente (119). Esto puede ser en parte 

explicado por el hecho de que las personas no consumen nutrientes o alimentos de 
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manera aislada, sino que la comida se consume dentro de un patrón dietético que 

representa más fielmente la exposición nutricional, incluyendo las posibles interacciones 

entre los micro- y macronutrientes (152). Por ello, cada vez más en Epidemiología 

nutricional se está evaluando el papel de los patrones dietéticos y su asociación con el 

desarrollo de enfermedades. El patrón dietético occidentalizado, caracterizado por un 

alto consumo de carne roja, azúcares refinados, grasas saturadas y bebidas azucadaras, 

se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama (153–155), tanto pre- (154,156) 

como postmenopáusico (153,156,157). En cambio, para el patrón dietético mediterráneo, 

caracterizado por el consumo de legumbres y verduras, carne blanca y pescado, cereales, 

frutos secos y aceite de oliva virgen extra como principal grasa culinaria, se ha descrito 

una asociación inversa con la incidencia de cáncer de mama (154,156,158,159), con más 

estudios disponibles en el caso del cáncer postmenopáusico (154,156,159) que del 

premenopáusico (160,161).  

A diferencia de la gran cantidad de estudios observacionales que han analizado 

la asociación entre dieta y cáncer de mama, existen muy pocos ensayos al respecto. En 

el estudio Women’s Health Initiative se encontró que, en mujeres postmenopáusicas, una 

dieta baja en grasas no conseguía una reducción significativa en el riesgo de cáncer de 

mama tras 8 años de seguimiento (162). Por otro lado, el ensayo PREDIMED fue el 

primer ensayo aleatorizado controlado en sugerir un papel protector de la dieta 

mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra sobre el cáncer de mama, 

comparado con una dieta control baja en grasas (163).  
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Dentro de la dieta, el alcohol ha sido el factor que más consistentemente se ha 

asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama. Por este motivo, se desarrollará por 

separado en el próximo apartado. 

5.2.7. Consumo de alcohol  

En el año 2010, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC, del 

inglés International Agency for Research on Cancer) clasificó el alcohol como carcinógeno 

del grupo 1 (164). El consumo de alcohol se ha asociado con un mayor riesgo de 

desarrollar algunos tipos de cáncer como el carcinoma hepatocelular, esofágico, de 

cabeza y cuello y de mama (165). 

El consumo de alcohol se ha asociado de forma consistente con un mayor riesgo 

de cáncer de mama – tanto pre como post-menopáusico – (6). Además, se sabe que esta 

asociación tiene un gradiente dosis-respuesta lineal, y que el riesgo aumenta entre un 7 

y un 10% por cada bebida adicional - aproximadamente 10 g/día - consumida al día por 

una mujer adulta (166). 

Se ha demostrado en líneas celulares humanas de cáncer de mama que el alcohol 

puede estimular la señalización dependiente del receptor de estrógenos (167). Este 

mecanismo podría deberse una supresión inducida por el etanol de la expresión de 

BRCA1, que en condiciones normales ejerce una acción inhibidora sobre la actividad del 

receptor de estrógenos. No obstante, un mayor consumo de alcohol también se ha 

asociado con la incidencia de tumores de mama que no expresan receptores hormonales 

(168). 
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Aunque generalmente la asociación entre alcohol y cáncer se ha estudiado según 

el consumo total de etanol en gramos al día, se sabe que el modo o estilo de consumo de 

alcohol también influye en el riesgo de desarrollar enfermedades (169). Uno de los estilos 

de consumo de alcohol que más ha aumentado en los países desarrollados en los últimos 

años es el consumo abusivo en un período de tiempo breve, modo de consumo que se 

conoce en inglés binge drinking (170).  

La definición más aceptada de binge drinking es el consumo de 4 o más bebidas 

alcohólicas - 5 en el caso de los hombres - en unas pocas horas (171). Otras deficiones 

incluyen un patrón de consumo que lleva a alcanzar una concentración de alcohol en 

sangre de 0,08 g/dL (172) o la ingesta de al menos 60 g de alcohol en al menos una ocasión 

en el último mes (173). Se estima que el 70% de los jóvenes que consumen alcohol en 

Estados Unidos lo hacen en forma de binge drinking (170). En Europa este porcentaje 

oscila entre un 13% y un 56% (174). En España, la prevalencia de binge drinking estimada 

en adolescentes es del 32% (175). Este estilo de consumo contrasta con el patrón típico 

de consumo de los países mediterráneos, donde tradicionalmente el consumo de alcohol 

es moderado, repartido a lo largo de la semana, preferentemente en forma de vino, como 

acompañamiento a las comidas y sin exceso. Este patrón mediterráneo de consumo de 

alcohol ha sido estudiado previamente en el Proyecto SUN y se ha asociado a una menor 

mortalidad (176). 

El binge drinking tiene como resultado inmediato un incremento más rápido y en 

mayor cantidad del nivel de alcohol en sangre que el obtenido con el consumo de una 

bebida aislada. Este tipo de consumo abusivo y breve se ha asociado con el desarrollo de 

varias enfermedades como trastornos mentales, infarto de miocardio y accidente 
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cerebrovascular (177). También algunos estudios experimentales han asociado el binge 

drinking con un mayor estado pro-inflamatorio y con una mayor resistencia a la insulina, 

ambos conocidos mecanismos biológicos relacionados con el desarrollo de cáncer (178).  

De los estudios publicados hasta la fecha que han analizado la asociación entre 

binge drinking y el riesgo de cáncer de mama cabe destacar tres cohortes prospectivas. La 

primera de ellas, el Danish Nurse Cohort Study (179), encontró un riesgo relativo de cáncer 

de mama de 1,49 (IC 95% 1,04-2,13) para mujeres que consumían 10-15 bebidas 

alcohólicas el fin de semana y de 2,51 (IC 95% 1,37-4,59) para las que consumían 16-21 

bebidas, comparado con mujeres que tomaban 1-3 bebidas. El segundo estudio es el 

Nurses’ Health Study (166), en el que el riesgo de cáncer de mama se incrementaba un 

51% (IC 95% 1,35-1,70) de manera relativa en aquellas mujeres que consumían de media 

al menos 30 g de alcohol diarios, aunque el grupo de comparación empleado fueron 

mujeres abstemias. El tercer estudio, el más reciente publicado hasta la fecha, es el Sister 

Study (180), una cohorte prospectiva de mujeres con historia familiar de una hermana 

diagnosticada de cáncer de mama. Los autores encontraron una hazard ratio (HR) de 

1,29 (IC 95% 1,15-1,45) para cáncer de mama en mujeres que alguna vez hacían binge 

drinking, definido como el consumo de 4 o más bebidas alcohólicas en un espacio breve 

de tiempo, comparado con mujeres con un bajo consumo alcohólico, que se definió como 

un consumo de <60 bebidas/año. 

Por lo tanto, en los estudios disponibles hasta la fecha sobre la asociación entre 

el binge drinking y el riesgo de cáncer de mama, existe heterogeneidad tanto en la 

población seleccionada para el estudio, como en la recogida de la exposición y en la 

definición de binge drinking empleada y los estudios de cohortes disponibles son escasos. 
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A continuación, en la Tabla 2 se muestran, de manera resumida, los distintos 

factores de riesgo de cáncer de mama, para los que existe evidencia fuerte (6), en función 

del estado menopáusico. 

Tabla 2. Clasificación de los distintos factores – de riesgo y protectores – con 
fuerte evidencia en función del estado de menopausia. 

 Premenopausia Postmenopausia 

Factores de riesgo 

x Mayor altura en 
edad adulta 

x Alcohol 
x Mayor peso al nacer 

x Mayor altura en edad 
adulta 

x Alcohol 
x Mayor adiposidad 

corporal a partir de 
los 30 años 

x Ganancia de peso a 
partir de los 30 años 

Factores protectores 

x Actividad física 
vigorosa 

x Mayor adiposidad 
coporal  

x Lactancia materna 

x Actividad física 
x Mayor adiposidad 

corporal entre los 18 
y 30 años 

x Lactancia materna 

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Como se ha mencionado, existen múltiples estudios centrados en estilos de vida 

y desarrollo de cáncer de mama, aunque la gran heterogeneidad que existe tanto en la 

forma de medir la exposición como en los resultados obtenidos, llevan a una 

considerable inconsistencia en los resultados que hace necesario ampliar la evidencia 

disponible con nuevos estudios. 

Del mismo modo, la evidencia disponible sobre el papel de la obesidad en el 

riesgo de desarrollar cáncer de mama también es abundante pero la manera de estudiar 

dicha asociación muchas veces se ha basado en una medida aislada de IMC o en su 

variación durante un periodo temporal circunscrito. Existen menos estudios que hayan 
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analizado como exposición la trayectoria vital desde la infancia hasta la edad adulta. Y 

los estudios publicados, como se ha señalado con anterioridad, se basan en poblaciones 

con un IMC medio de partida en el rango del sobrepeso. Es necesario este enfoque de 

trayectoria vital en la exposición ya que, al igual que el proceso de carcinogénesis es un 

proceso dinámico en el tiempo, también los distintos factores que influyen sobre ella 

deben ser estudiados en su adecuada ventana temporal, desde la infancia hasta la edad 

adulta. 

Si bien el probable factor protector de la actividad física sobre el riesgo de cáncer 

de mama está bien estudiado de manera global, todavía quedan por resolver algunas 

preguntas acerca de la distinta influencia según el tipo y la intensidad de actividad física, 

así como su posible interacción con el sedentarismo. El sedentarismo no sólo debe ser 

entendido como la ausencia de actividad física, sino que pueden existir otros posibles 

factores que pueden influir en su asociación con el cáncer de mama. Además, muchos 

de los estudios disponibles sobre actividad física y sedentarismo y cáncer de mama, han 

sido realizados en poblaciones con un IMC medio más elevado y con estilos de vida que 

diferentes a los de la población mediterránea. 

Por último, aunque la asociación lineal positiva entre el consumo de alcohol y el 

cáncer de mama es bien conocida, hay menos datos disponibles sobre la influencia de 

los distintos patrones o estilos de consumo de alcohol en el riesgo de desarrollar cáncer. 

Ser capaces de conocer con más detalle la relación entre alcohol y cáncer permitiría 

detallar las estrategias preventivas. El binge drinking se está convirtiendo en un 

importante problema de Salud Pública y, como tal, ha de ser estudiado para poder 

educar a la población en hábitos y estilos de vida saludables. 
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1. HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteadas son: 

a) Diferentes trayectorias en la adiposidad corporal a lo largo de la vida se podrían 

asociar de forma diferencial al riesgo de cáncer de mama. 

b) Distintas modalidades de actividad física y el sedentarismo podrían asociarse de 

forma diferencial al riesgo de cáncer de mama. 

c) El patrón de consumo abusivo de alcohol (binge-drinking) podría asociarse con 

un mayor riesgo de cáncer de mama. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo global del trabajo fue estudiar de manera prospectiva el efecto de algunos 

factores modificables relacionados con estilos de vida sobre la incidencia de cáncer de 

mama en mujeres participantes en el Proyecto SUN (Seguimiento Universidad de 

Navarra), una cohorte española de graduados universitarios. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estudiar la asociación entre las distintas trayectorias de adiposidad corporal a lo largo 

de la vida identificadas en el Proyecto SUN y el riesgo de cáncer de mama. 

b) Analizar la asociación entre distintos niveles de actividad física y sedentarismo, así 

como la posible interacción entre ambos, y el cáncer de mama.  

c) Evaluar la asociación entre el binge drinking y el riesgo de cáncer de mama en la cohorte 

SUN. 
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1. PROYECTO SUN 

El trabajo de investigación realizado durante la elaboración de esta tesis doctoral 

se encuentra enmarcado en el Proyecto “Seguimiento Universidad de Navarra” (SUN). 

El Proyecto SUN es una cohorte en curso, prospectiva, multipropósito y dinámica, 

iniciada en 1999 y en la que se han incluido y seguido más de 22.500 graduados 

universitarios, con una mediana de seguimiento de 12 años. El objetivo principal de la 

cohorte es valorar diferentes asociaciones entre la dieta y/o los estilos de vida, y la 

incidencia y mortalidad de diferentes enfermedades crónicas, entre las que se encuentra 

el cáncer de mama. Fue diseñada en colaboración con la Harvard T. H. Chan School of 

Public Health, y se usó una metodología similar a la de grandes cohortes americanas 

como el Nurses Health Study o el Health Professionals Follow-up Study. El diseño del 

estudio, métodos y perfil de la cohorte han sido publicados en detalle previamente (181).  

2. RECLUTAMIENTO  

El reclutamiento de los participantes se inició en diciembre de 1999, y desde 

entonces se ha invitado a participar, entre otros, a los siguientes colectivos:  

x Agrupación de graduados de la Universidad de Navarra (Alumni Navarrensis).  

x Colegio de Enfermería de Navarra.  

x Miembros con título universitario de la aseguradora sanitaria de la Clínica 

Universitaria (Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, ACUNSA).  

x Alumnos de la Universidad de Navarra.  

x Padres de alumnos de la Universidad de Navarra con título universitario.  

x Miembros de otros colegios profesionales de diversas provincias españolas.  
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A todos ellos se les envió una carta de invitación, en la que se exponían los 

objetivos del estudio y lo que supondría su participación a lo largo del tiempo. Junto con 

la carta de invitación, se les proporcionaba el cuestionario basal y un sobre de respuesta 

dirigido al Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de 

Navarra a franquear en destino.  

3. SEGUIMIENTO 

El seguimiento se realiza mediante cuestionarios enviados por correo o por vía 

electrónica cada dos años. Para maximizar la retención de los participantes en la cohorte, 

se llevan a cabo hasta 5 envíos a aquellos que no responden, el último de ellos por correo 

certificado. Con el objetivo de facilitar el seguimiento de los participantes, a todos ellos 

se les pedía que proporcionaran dos direcciones de correo, y el nombre y datos de 

contacto de un familiar o amigo del participante. Asimismo, se utilizan otros medios 

para contactar con los individuos perdidos: búsquedas en Internet o en las Páginas 

Blancas.  

La tasa de retención global en la Cohorte SUN es del 93%. Para mejorar la 

retención en la cohorte, los años en que no se envía cuestionario de seguimiento, se 

manda a los participantes una carta recordatoria con noticias sobre el estudio y en la que 

se recuerda la necesidad de actualizar sus datos en el caso de que hayan cambiado su 

domicilio, así como felicitaciones navideñas.  
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4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que se recibe un cuestionario basal en el departamento de Medicina 

Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, éste es procesado de manera 

estandarizada. En primer lugar, los datos administrativos (nombre, direcciones) se 

insertan en una base de datos, cuyo acceso es restringido. A esta información solo tiene 

acceso el equipo gestor del proyecto SUN, no así los investigadores.  

A continuación, se lleva a cabo una supervisión manual para verificar que se ha 

contestado correctamente, y la codificación del cuestionario para determinadas 

variables. Después se hace la lectura óptica del mismo, se pasa la información a una base 

de datos, en la que a cada participante se le identifica con un código numérico para 

mantener así la confidencialidad de su identidad. Este mismo código numérico se 

empleará en los sucesivos cuestionarios de seguimiento.  

Con los cuestionarios de seguimiento se lleva a cabo el mismo proceso de 

supervisión manual de contestación correcta, codificación de determinadas variables y 

lectura óptica.  

5. ASPECTOS ÉTICOS 

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Investigación Clínica de 

la Universidad de Navarra (número de aprobación 08/30/2001).  

Como ya se ha comentado, se envió a todos los potenciales participantes una 

carta de invitación donde eran adecuadamente informados sobre los objetivos del 

estudio y lo que supondría su participación a lo largo del tiempo, su derecho a renunciar 
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a participar en el estudio SUN, o a retirar en cualquier momento su consentimiento de 

participar sin consecuencias negativas, de acuerdo con los principios de la declaración 

de Helsinki. Se ha dado especial atención a las necesidades de información específica de 

los potenciales candidatos individuales, así como a los métodos empleados para 

entregar su información, garantizar la protección de sus datos personales y la valoración 

que pudieran recibir en el futuro sobre el equipo investigador. Tras asegurarnos que el 

candidato entendía la información, buscamos su potencial consentimiento informado 

dado libremente, que se considera otorgado con la realización voluntaria del 

cuestionario basal. Estos métodos fueron aceptados por el Comité de Ética de la 

Investigación de la Universidad de Navarra como una forma correcta de obtención del 

consentimiento informado.  

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El Proyecto SUN ha recibido financiación del Gobierno español-Instituto de 

Salud Carlos III, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (RD 06/0045, 

CIBER-OBN, proyectos PI10/02658, PI10/02293, PI13/00615, PI14/01668, PI14/01798, 

PI14/01764, PI17/01795 y G03/140), del Gobierno de Navarra (27/2011, 45/2011, 122/2014) 

y de la Universidad de Navarra.  

7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

A fecha de 1 de diciembre de 2018, la Cohorte SUN contaba con 22.790 

participantes reclutados. Para la elaboración de este trabajo se incluyó únicamente a las 

mujeres del estudio (n=13.999). Para garantizar un seguimiento mínimo de 2 años, y 
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haber podido completar al menos uno de los cuestionarios de seguimiento bienales, 

excluimos del análisis a las participantes reclutadas después del 1 de octubre de 2015 

(n=229). 

De las 13.770 mujeres restantes, excluimos a las participantes perdidas durante 

el seguimiento (n=1.295, retención del 91%), las mujeres con diagnóstico autorreferido 

de tumor de mama en el cuestionario basal, por ser consideradas casos prevalentes 

(n=104), aquellas con un consumo energético por encima o por debajo de los límites 

preestablecidos (<500 o >3.500 kcal/día) (182) (n=1.353) y aquellas mujeres que refirieron 

una edad de menopausia inferior a los 35 años (n=206). Finalmente, el tamaño de 

muestra efectivo fue de 10.812 mujeres (Figura 6). Para la evaluación de las trayectorias 

corporales y del binge drinking se emplearon criterios de exclusión adicionales (ver 

apartados 8.1.1. y 8.1.3.). 
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Figura 6. Diagrama de flujo de los participantes reclutados en el Proyecto SUN, 1999-2018. 

N= 22.790 participantes 

N= 13.999 mujeres 

N= 13.770 mujeres 

N= 12.475 mujeres 

N= 12.371 mujeres 

N= 11.018 mujeres 

N= 10.812 mujeres 

N= 8.791 hombres 

N= 229 participantes reclutadas 
después del 1 de octubre de 2015  

N= 1.295 participantes sin 
seguimiento 

N= 104 casos prevalentes 

N= 1.353 con consumo energético 
<500 o >3.500 kcal/día 

 

N= 206 mujeres con menopausia 
antes de los 35 años 
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8. CUESTIONARIO BASAL 

En el cuestionario basal se incluyen 554 ítems que se agrupan en diversos 

apartados. Una copia de este cuestionario se puede consultar en el Anexo 2. 

8.1. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

8.1.1. Trayectorias corporales 

 
En el cuestionario basal se les pedía a las participantes que señalaran cuál de los 

9 diagramas de imagen corporal (Figura 7) desarrollados por Stunkard et al. (120) 

describía mejor su figura corporal (somatotipo) a la edad de 5, 20, 30, 40 años y en la 

actualidad. Además, las participantes informaban acerca de su altura y su peso en el 

momento de su entrada en el estudio y, posteriormente, durante el seguimiento.  

 

Figura 7. Diagrama de Stunkard en mujeres. Tomado de Stunkard et al. Res Publ Assoc Res 
Nerv Ment Dis. 1983 (120) 

 
 

En el seguimiento, calculamos el IMC medio entre los 17 y 23 años como el IMC 

correspondiente a los 20 años, el IMC medio entre los 27 y 33 años como el IMC 

correspondiente a los 30 años y el IMC medio entre los 37 y 43 años como el IMC 

correspondiente a los 40 años. Para aquellas participantes de las que no disponíamos de 

información sobre su figura corporal a los 20, 30 y 40 años, convertimos el IMC a la 

misma escala que los diagramas corporales. Para transformar el IMC en 9 categorías 

correspondientes a los 9 diagramas, construimos un modelo de predicción de 
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somatotipos basado en el IMC en edades entre 17 y 23 años para calcular el somatotipo 

a los 20 años, y así, sucesivamente, para los somatotipos correspondientes a los 30 y 40 

años. 

Para el análisis de trayectorias corporales se aplicaron criterios de exclusión 

adicionales. Dado que la exposición estudiada terminaba cuando las participantes 

cumpliesen 40 años (edad del último somatotipo estudiado) y, por tanto, el periodo a 

riesgo comenzaba a partir de los 40 años, se tuvieron en cuenta los casos de cáncer de 

mama diagnosticados antes de dicha edad para excluirlos junto con los casos 

considerados como prevalentes (n=142). Además, se excluyeron del análisis aquellas 

participantes de las que no disponíamos de información de al menos 3 figuras corporales 

(n=583). Por último, entre las participantes de las que disponíamos de información de al 

menos 3 somatotipos a diferentes edades (n=10.196), excluimos del análisis a aquellas 

que no alcanzaron los 41 años durante el seguimiento (n=3.698). 

En la muestra final de 6.498 mujeres, usamos un modelo de trayectorias basado 

en grupos para identificar las distintas trayectorias corporales a lo largo del tiempo – 

desde los 5 hasta los 40 años -. El método de trayectorias basado en grupos ajusta los 

datos longitudinales como una mezcla discreta de dos o más trayectorias a través de la 

máxima verosimilitud (maximum likelihood) (183). Para ajustar los modelos, empleamos 

el complemento traj de Stata, que modeliza las figuras de los somatotipos según una 

distribución normal censurada. Usamos un modelo normal censurado como una función 

polinómica de la edad (como escala de tiempo). La selección del modelo se llevó a cabo 

en dos etapas teniendo en cuenta el cambio en el Criterio de Información Bayesiano (BIC, 

del inglés Bayesian Information Criterion) (184). En la primera etapa, buscamos determinar 

el número de grupos con una forma cuadrática para todos los grupos de trayectorias. De 



Material y métodos  

 
- 71 - 

manera consecutiva fuimos reduciendo el número de grupos en el modelo y 

seleccionamos aquel con el mayor BIC (184). Dado nuestro tamaño muestral, 

comparamos el BIC de cuatro grupos frente a tres, dos y un grupo. Tras identificar que 

el modelo con cuatro grupos era el que mejor se ajustaba a nuestros datos, en una 

segunda etapa, determinamos el orden de las funciones polinómicas para cada grupo de 

trayectorias. Se probaron distintas trayectorias y comparamos el BIC de modelos con 

cuatro grupos con diferentes formas (lineal, cuadrática, cúbica). El modelo con el primer 

y el cuarto grupo en una función cúbica y el segundo y tercer grupo con una función 

cuadrática fue el que mejor se ajustó a nuestra muestra.  

Tras obtener el modelo final, etiquetamos a cada grupo de trayectorias de 

adiposidad según su patrón visual en la imagen (Figura 8) como ‘infancia delgada-

incremento’, ‘infancia media-estable’, ‘infancia aumentada-estable’ e ‘infancia 

aumentada-incremento’. 

 

Figura 8. Trayectorias de figura corporal en el Proyecto SUN. 
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Una vez que identificamos el número y la forma de los grupos, comprobamos la 

adecuación del modelo usando la probabilidad media posterior (APP, del inglés average 

posterior probability) de cada grupo. La APP de pertenecer a un grupo sirve para medir la 

probabilidad que tiene cada participante de pertenecer al grupo que se le asignó. Con 

una APPt0,70 como punto de corte recomendada por Nagin et al. (184), nuestro modelo 

tuvo una buena discriminación para clasificar a las participantes en distintos grupos de 

trayectorias. La APP de cada grupo fue de 0,89; 0,91; 0,82 y 0,88.  

Finalmente, para comprobar la precisión de nuestra clasificación, calculamos la 

odds de clasificación correcta (OCC, del inglés odds of correct classification). La OCC se 

calcula como una razón en la que el numerador es la odds de ser clasificado 

correctamente en un grupo basado en la regla de máxima verosimilitud de clasificación, 

y el denominador es la odds de ser clasificado correctamente basado en la asignación 

aleatoria, con la probabilidad de asignación a un grupo igual a su frecuencia poblacional 

estimada. Considerando una OCC superior a 5,0 como un modelo con alta precisión de 

clasificación (184), nuestro modelo obtuvo una OCC para cada grupo de trayectorias de 

28,5; 10,0; 17,3 y 118,8.  

 

8.1.2. Actividad física y sedentarismo 
 

En el cuestionario basal, las participantes contestaron preguntas sobre actividad 

física que recogían información acerca de 17 actividades. Para medir la cantidad de 

actividad física recreacional se empleó el índice MET para asignar a cada actividad un 

múltiplo concreto de la tasa metabólica en reposo y se consideró el tiempo en horas 

dedicadas a cada actividad por cada participante multiplicado por su MET específico 
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(124). Al sumar todas las actividades, se obtuvo un valor global de MET semanal 

recogido como METs-horas/semana.  

Para nuestro análisis, la variable continua METs-horas/semana se categorizó en 

tres grupos (0-6, >6-16,5 y >16,5 METs-h/semana). El punto de corte de 6 METs-h/semana 

se eligió como equivalente de una actividad física consistente en caminar 30 minutos 

diarios durante cinco días a la semana (124). El punto de corte de 16.5 METs-h/semana 

se seleccionó teniendo en cuenta la mediana de la muestra incluida (16.1 METs-

h/semana), lo que venía a representar una actividad física equivalente a caminar 1 hora 

diaria todos los días de la semana (124). 

La actividad física recreacional estimada con el cuestionario SUN ha sido 

validada en trabajos previos del Proyecto SUN con un acelerómetro triaxial como prueba 

de referencia (185). La actividad física recreacional (medida en METs-h/semana) 

derivada de la información recogida en el cuestionario tenía una correlación moderada 

con las kcal diarias medidas mediante el acelerómetro (rho de Spearman=0,507, IC 95% 

0,232-0,707, p< 0,001) (185). 

Para analizar el sedentarismo, el cuestionario basal recogía información acerca 

del número de horas dedicadas a ver la televisión, con información tanto de los días 

entre semana como del fin de semana. De este modo calculamos una media ponderada 

del tiempo dedicado a ver la televisión entre semana y durante el fin de semana [(5 x día 

entre semana + 2 x día de fin de semana) / 7]. Para nuestro análisis, la variable continua 

horas/día de televisión la categorizamos en tres grupos (<1, 1-2 y >2 horas/día). 

En nuestro análisis incluimos también una escala de vida activa de 8 ítems para 

el que se usó información adicional disponible en el cuestionario basal sobre actividad 

física y hábitos sedentarios (186). Para la puntuación de la escala, sumamos 1 punto por 
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cada uno de los siguientes criterios (Tabla 3): 1) Hacer algún tipo de ejercicio físico; 2) 

Realizar al menos 16,1 METs-h/semana; 3) Practicar deportes de intensidad vigorosa 

(frente a una intensidad moderada); 4) Caminar con paso rápido/muy rápido (frente a 

paso lento/normal); 5) Caminar al menos 30 minutos al día; 6) Subir al menos 3 pisos de 

escaleras al día; 7) Ver menos de 1,5 horas/día de televisión; y 8) Permanecer sentado 

menos de 5 horas/día. La suma de estos 8 ítems se categorizó en 4 grupos: bajo (<2 

puntos), medio-bajo (2-3 puntos), medio-alto (4-5 puntos) y alto (6-8 puntos). Se obtuvo 

una correlación moderada (r Pearson=0.56) entre METs-h/semana de actividad física 

recreacional y la escala de 8 ítems de vida activa en el Proyecto SUN (187). 

 

Tabla 3. Criterios de puntuación de la escala de vida activa en el Proyecto SUN.  

Items Criterio Puntuación 

¿Hace ejercicio? 
No 
Sí 

0 puntos 
1 punto 

Intensidad del ejercicioa 
Moderado (≤5 puntos) 
Vigoroso (t6 puntos) 

0 puntos 
1 punto 

Gasto energético (METs-
h/semana) 

<16.1 METs-h/semana 
t16.1 METs-h/semana 

0 puntos 
1 punto 

Velocidad al caminar 
Baja o paso normal 

Paso rápido o muy rápido 
0 puntos 
1 punto 

Tiempo andando 
(min/día) 

<30 min/día 
t30 min/día 

0 puntos 
1 punto 

Subir escaleras 
≤2 pisos/día 
t3 pisos/día 

0 puntos 
1 punto 

Tiempo de televisión 
(h/día) 

t1,5 h/día 
<1,5 h/día 

0 puntos 
1 punto 

Tiempo sentado (h/día)b 
t5 h/día 
<5 h/día 

0 puntos 
1 punto 

Adaptado de I. Alvarez-Alvarez et al, Preventive Medicine 2018 (187). 
a Intensidad de ejercicio categorizada a partir de una escala puntuada desde 0 (mínima intensidad) 

hasta 10 (intensidad máxima). b Incluyendo tiempo de trabajo y tiempo libre. 
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8.1.3. Binge drinking 
 

A través del cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de 

alimentos de 136 ítems incluido en el cuestionario basal, recogimos el consumo de 

bebidas alcohólicas de las participantes (vino tinto, otros tipos de vino, cerveza y bebidas 

espirituosas). El cuestionario además incluía cuestiones acerca de los hábitos de 

consumo durante el año previo. De una manera categórica se recogió la información del 

número máximo de bebidas alcohólicas consumidas en un día entre semana, un día de 

fin de semana o en ocasiones especiales (ninguna, 1-2, 3-5, 6-9, 10-14 y t15 bebidas/día). 

Para nuestro análisis, consideramos binge drinking como el consumo de al menos 6 

bebidas alcohólicas en un solo día. 

Para el análisis del riesgo de cáncer de mama asociado al binge drinking se empleó 

como criterio de exclusión adicional las participantes clasificadas como abstemias por el 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos basal (n=962). También se 

excluyeron del análisis de manera adicional a las participantes con un diagnóstico previo 

de cáncer distinto al de mama (n=344). La muestra final incluida en el análisis fue de 

9.577 mujeres. 

 

8.2. EVALUACIÓN DE LAS COVARIABLES 

En el cuestionario basal se recogió información acerca de factores 

sociodemográficos, antecedentes personales y familiares, estilos de vida y medidas 

antropométricas. 
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De entre los factores sociodemográficos, se recogió el sexo, la fecha de 

nacimiento, el estado civil, el nivel máximo de estudios alcanzado y el número de hijos, 

entre otros factores. 

En cuanto a los antecedentes personales, se interrogaba acerca de diagnósticos 

previos o enfermedades crónicas prevalentes como enfermedades cardiovasculares, 

tumores, hipertensión arterial o diabetes, entre otras. El historial médico, en el caso de 

las mujeres, incluía la edad de menarquia, edad de menopausia, número de embarazos 

(de menos y de más de 6 meses de duración) y edad a la que tuvieron lugar los 

embarazos, tiempo medio de lactancia, el uso de terapia hormonal sustitutiva y la 

duración de esta. 

Se recogía también información sobre antecedentes familiares de enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. En el caso de los antecedentes familiares de cáncer de mama 

se recogía las familiares afectas – madre, hermana, abuela materna o abuela paterna – y 

la edad al diagnóstico, recogida de manera categórica – menor de 25 años, entre 25 y 44 

años, entre 45 y 64 años o 65 o más años –. 

De los estilos de vida se recogió información sobre actividad física (ver 8.1.2.), 

consumo de alcohol (ver 8.1.3.), exposición solar o tabaquismo. El hábito tabáquico se 

recogió, por un lado, de manera categórica como nunca fumadoras, fumadoras o 

exfumadoras. Por otro lado, a las participantes que habían fumado en algún momento 

de su vida, se les preguntó acerca de la cantidad de cigarrillos fumados al día en 

promedio a cada edad, y a partir de esos datos se calculó el consumo acumulado como 

paquetes-año. A las exfumadoras se les preguntó cuánto tiempo hace que dejaron de 

fumar. 
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9. CUESTIONARIOS DE SEGUIMIENTO 

Los cuestionarios bienales de seguimiento (C_2, C_4, C_6, C_8, C_10, C_12, C_14, 

C_16 y C_b) (Anexos 3-11) recogen información sobre nuevos diagnósticos de 

enfermedades, entre los que se incluye el cáncer de mama. Asimismo, se actualiza la 

información sobre cuestiones como el peso actual de la participante, cambios de estilo 

de vida como actividad física o hábito tabáquico, cambios en el consumo de fruta y 

verdura, y toma de diversos medicamentos.  

10. DETERMINACIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE 
MAMA 

En la elaboración de este trabajo tuvimos como objetivo primario el diagnóstico 

de casos nuevos - casos incidentes - de cáncer de mama a lo largo del seguimiento. En 

cada cuestionario bienal de seguimiento, las participantes contestaban si se les había 

diagnosticado de cáncer de mama desde la fecha del cuestionario previo. Cuando en un 

cuestionario una participante refería haber sido diagnosticada de cáncer de mama, se le 

solicitaba un informe médico que recogiese dicho diagnóstico, que posteriormente era 

confirmado por un oncólogo. Estos casos se incluyeron en el análisis como casos 

confirmados. Cuando el informe médico del diagnóstico anatomopatológico no estaba 

disponible o no era concluyente, se consideraba en el análisis como caso probable de 

cáncer de mama pendiente de confirmación.  

Para aquellas participantes perdidas durante el seguimiento o de las cuales se 

desconocía la causa del fallecimiento, se consultó, gracias a un convenio, el Índice 

Nacional de Defunciones para identificar a aquellas participantes del Proyecto SUN 
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fallecidas y registrar también la causa de la muerte. Cuando la causa que constaba en el 

Índice Nacional de Defunciones era el cáncer de mama, se consideró el caso como 

confirmado.  

10.1. CÁNCER DE MAMA PRE- Y POSTMENOPÁUSICO 

El análisis de casos incidentes de cáncer de mama lo realizamos también con 

estratificación por el estado menopáusico de las pacientes al diagnóstico para diferenciar 

así los casos de cáncer de mama pre- y postmenopáusicos. Para el cálculo de la incidencia 

de cáncer en función del estado de menopausia, se dividió el tiempo a riesgo de las 

participantes en el tiempo durante el cual fueron premenopáusicas y el tiempo que 

pasaron como postmenopáusicas. El cuestionario basal incluía una pregunta acerca de 

la edad de la menopausia y para aquellas mujeres que alcanzaron la menopausia durante 

el seguimiento se actualizó dicha información en el cuestionario de seguimiento a 16 

años (C_16). Cuando la información sobre la edad de menopausia no estaba disponible, 

se hizo una imputación a partir del percentil 75 de la edad de menopausia de la cohorte, 

que se situaba en 52 años (188). De este modo, para los casos incidentes de cáncer de 

mama premenopáusico, se excluyeron del análisis a aquellas mujeres que eran 

postmenopáusicas en el momento de entrada en el estudio. Para las mujeres que no 

habían tenido la menopausia antes de entrar en el estudio, se consideró como tiempo a 

riesgo desde el inicio del estudio hasta la fecha en la que cumplieron 52 años o en la que 

habían declarado tener la menopausia si la habían tenido antes de los 52 años. Para los 

casos incidentes de cáncer de mama postmenopáusico, el tiempo a riesgo comenzó a partir 

de los 52 años o tras la menopausia declarada (para aquellas participantes con edad de 

menopausia superior a los 52 años). En definitiva, el cambio del tiempo a riesgo de 
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premenopausia a postmenopausia se fijó en los 52 años, con dos excepciones: para las 

mujeres que refierieron tener la menopausia antes de los 52 años durante el seguimiento, 

la edad de la menopausia autorreferida se usó como fin de tiempo a riesgo para el 

análisis de cáncer de mama premenopáusico; y en el caso de las mujeres que refirieron 

una edad de menopausia posterior a los 52 años durante el seguimiento, se usó la edad 

de menopausia autorreferida como fecha de inicio del tiempo a riesgo para el cáncer de 

mama postmenopáusico. 

11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

11.1. TRAYECTORIAS CORPORALES 

Para estudiar la asociación entre las trayectorias de figura corporal y el riesgo de 

cáncer de mama, llevamos a cabo un modelo ajustado de regresión de Cox. Estimamos 

hazard ratios y sus intervalos de confianza al 95% para los grupos de trayectorias 

‘infancia delgada-incremento’, ‘infancia aumentada-estable’ e ‘infancia aumentada-

incremento’, comparados con la trayectoria ‘infancia media- estable’ que se definió como 

categoría de referencia. Incluimos las cuatro trayectorias en el análisis de casos 

probables. Para el análisis de casos confirmados excluimos del análisis la trayectoria 

‘infancia aumentada-incremento’ debido al escaso número de casos incidentes de cáncer 

de mama - 2 casos - en esta categoría. Usamos la edad como variable subyacente del 

tiempo y estratificamos el análisis por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2009 y 

2009-2015) y por edad (décadas). 

Primero calculamos un modelo ajustado para incidencia global de cáncer de 

mama y luego de manera estratificada por estado de menopausia al diagnóstico. El inicio 
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del tiempo a riesgo se consideró la fecha de cumplimentación del cuestionario basal para 

mujeres mayores de 40 años en el momento de entrada en el estudio, o la fecha en la que 

cumplieron 40 años en el seguimiento si habían sido reclutadas a edades más jóvenes. 

La fecha de salida se definió como la fecha de diagnóstico del cáncer de mama (tanto 

para casos probables como para casos confirmados) para las mujeres con cáncer de 

mama, o fecha de muerte o del último contacto, para las mujeres sin cáncer de mama.  

Ajustamos un primer modelo de regresión incluyendo como potenciales factores 

confusores la altura (cm), la historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 

años, 45 años o más), el hábito tabáquico (nunca fumadora, ex fumadora, fumadora 

actual), el consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), la edad de la menarquia 

(menor de 10 años, 10-16 años, mayor de 16 años), la edad de menopausia (menor de 50 

años, 50-55 años, mayor de 55 años), la historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, 

nulípara mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo 

entre los 25 y 30 años, primer embarazo después de los 30 años), el tiempo de lactancia 

materna (meses), la terapia hormonal sustitutiva (sí/no y su duración en años) y el 

número de años de estudios universitarios. En un segundo modelo se ajustó 

adicionalmente por actividad física (METs-h/semana), consumo de alcohol (g/día), 

adhesión a la dieta mediterránea (escala de 0-8 puntos) (189), consumo energético total 

diario (kcal/día) y consumo de bebidas azucaradas (bebidas/día). El supuesto de 

proporcionalidad de los hazards se comprobó mediante el test de los residuales de 

Schoenfeld y covariables dependientes del tiempo. Como análisis de sensibilidad, 

repetimos el análisis ajustando adicionalmente por el IMC a los 40 años (inicio del 

tiempo a riesgo) e incluyendo sólo a aquellas participantes con una APP>80%.  



Material y métodos  

 
- 81 - 

Los análisis se realizaron con Stata versión 15.0, se emplearon valores p a dos 

colas y el umbral de significación estadística se prefijó en 0,05. 

 

11.2. ACTIVIDAD FÍSICA Y SEDENTARISMO 

Para evaluar el riesgo de cáncer de mama asociado a la exposición, empleamos 

modelos ajustados de regresión de Cox. Estimamos hazard ratios y sus intervalos de 

confianza al 95% para las categorías de actividad física (0-6, 6,1-16,5 y >16,5 METs-

h/semana, la primera como grupo de referencia); categorías de horas de televisión (<1, 

1-2, >2 horas/día, la primera como grupo de referencia) y las categorías de la escala de 

vida activa (<2, 2-3, 4-5 y 6-8, la primera como grupo de referencia) para cada modelo 

por separado.  

Para analizar el efecto combinado de una baja actividad física recreacional y un 

comportamiento sedentario, se crearon cuatro grupos en función del nivel de actividad 

física recreacional (≤ o >6 METs-h/semana) y el número de horas de televisión al día (< o 

≥2 horas de televisión/día), con aquellas mujeres que realizaban más de 6 METs-

h/semana de actividad física y veían la televisión menos de 2 horas/día como categoría 

de referencia. Estudiamos la posible interacción multiplicativa entre los niveles de 

actividad física recreacional y las categorías de televisión en su asociación con el cáncer 

de mama mediante el test de razón de verosimilitud (likelihood-ratio test) para evaluar la 

significación estadística del término producto (con 1 grado de libertad). 

Empleamos la edad como variable subyacente del tiempo y estratificamos el 

análisis por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad 
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(décadas). Primero calculamos un modelo para la incidencia global de cáncer de mama 

y posteriormente de manera estratificada según el estado de menopausia. El inicio del 

tiempo a riesgo se consideró la fecha de cumplimentación del cuestionario basal. La 

fecha de salida se definió como la fecha del diagnóstico del cáncer de mama, fecha de 

muerte o fecha de último contacto, el que ocurriese primero. Ajustamos un primer 

modelo multivariable incluyendo como potenciales factores confusores la altura (cm), la 

historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, 45 años o más), el 

hábito tabáquico (nunca fumadora, ex fumadora, fumadora actual), la exposición 

acumulada al tabaco (paquetes-año), la edad de la menarquia (menor de 10 años, 10-16 

años, mayor de 16 años), la edad de menopausia (menor de 50 años, 50-55 años, mayor 

de 55 años), la historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara mayor de 25 años, 

primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 

embarazo después de los 30 años), el tiempo de lactancia materna (meses), la terapia 

hormonal sustitutiva (sí/no y su duración en años) y el número de años de estudios 

universitarios. En un segundo modelo multivariable ajustamos adicionalmente por IMC 

(kg/m2), consumo de alcohol (g/día), adhesión a la dieta mediterránea (escala 0-8 

puntos), consumo de bebidas azucaradas (bebidas/día) y la ingesta energética diaria 

(kcal/día). Para el análisis de comportamiento sedentario, estudiado como horas de 

televisión al día, ajustamos adicionalmente por actividad física (METs-h/semana) y 

tiempo sentado mientras se realiza otras actividades como conducir o trabajar con el 

ordenador (horas/día). Realizamos un test de tendencia lineal para la actividad física 

recreacional, las horas de televisión y la escala de vida activa con la mediana de cada 

categoría como variable continua. Como análisis de sensibilidad repetimos las 

estimaciones para los casos probables de cáncer de mama. 
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Los análisis se realizaron con Stata versión 15.0, se emplearon valores p a dos 

colas y se consideraron valores p < 0,05 como estadísticamente significativos.  

 

11.3. BINGE DRINKING 

Para el estudio de la asociación entre binge drinking y el riesgo de cáncer de mama, 

empleamos modelos ajustados de regresión de Cox. Estimamos hazard ratios con sus 

intervalos de confianza al 95% para las mujeres incluidas en el grupo de binge drinking 

comparadas con las participantes que no hacían binge drinking (grupo de referencia). 

Estimamos también la hazard ratio y su intervalo de confianza al 95% por cada 10 g de 

alcohol al día que consumían las participantes analizadas. Usamos la edad como variable 

subyacente del tiempo y estratificamos el análisis por periodo de reclutamiento (1999-

2003, 2004-2008 y 2009-2015) y por edad (décadas). En un primer modelo evaluamos la 

incidencia global de cáncer de mama y posteriormente consideramos por separado el 

riesgo de cáncer de mama premenopáusico y postmenopáusico. A las participantes con 

diagnóstico de cáncer de mama se les siguió hasta la fecha de diagnóstico del cáncer de 

mama, y a las mujeres para las que no constaba un diagnóstico de cáncer de mama hasta 

la fecha de fallecimiento o del último contacto.  

Ajustamos un modelo multivariable con los siguientes potenciales factores de 

confusión: la altura (cm), la historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 

años, 45 años o más), el hábito tabáquico (nunca fumadora, ex fumadora, fumadora 

actual), la exposición acumulada al tabaco (paquetes-año), la edad de la menarquia 

(menor de 10 años, 10-16 años, mayor de 16 años), la edad de menopausia (menor de 50 

años, 50-55 años, mayor de 55 años), la historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, 
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nulípara mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo 

entre los 25 y 30 años, primer embarazo después de los 30 años), el tiempo de lactancia 

materna (meses), la terapia hormonal sustitutiva (sí/no y el tiempo en años), el número 

de años de estudios universitarios, la actividad física (METs-h/semana), el consumo de 

alcohol (g/día), la adhesión a la dieta mediterránea (escala 0-8 puntos), la ingesta 

energética diaria (kcal/día), el IMC (kg/m2) y el consumo de bebidas azucaradas 

(bebidas/día). Como análisis de sensibilidad, repetimos las estimaciones para los casos 

probables de cáncer de mama e incluyendo a las participantes clasificadas como 

abstemias por el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos basal. 

Los análisis se realizaron con Stata versión 15.0, se emplearon valores p a dos 

colas y los valores p < 0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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1. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA  

Para la realización de este trabajo se incluyeron 10.812 mujeres del Proyecto SUN. 

La edad media fue de 34,7 años (DE: 10,7 años). Del total de mujeres estudiadas, 9.593 

eran premenopáusicas en el momento de entrada en el estudio (el 88,7% de la cohorte), 

de las cuales 1.870 (19,5%) desarrollaron la menopausia durante el seguimiento. Al inicio 

del estudio, las restantes 1.219 mujeres eran ya menopáusicas (11,3%). 

Con una mediana de seguimiento de 11,8 años y 115.368 mujeres-año a riesgo, se 

identificaron 190 casos probables de cáncer de mama. Cuando en el análisis se 

incluyeron únicamente los casos confirmados, se registraron 101 casos entre 115.802 

personas-años de seguimiento. La tasa de incidencia fue de 16,4 por 10.000 mujeres-año 

para los casos probables y de 8,7 por 10.000 mujeres-año para los casos confirmados.  

2. TRAYECTORIAS CORPORALES Y RIESGO DE CÁNCER DE 
MAMA EN EL PROYECTO SUN 

En la Tabla 4 se muestran las principales características de las participantes incluidas en 

la evaluación de la asociación entre las trayectorias de imagen corporal y el riesgo de 

cáncer de mama clasificadas según su trayectoria corporal. Como ya se comentó 

anteriormente, para este análisis se incluyeron 6.498 mujeres. El IMC medio en el 

momento de entrada en el estudio fue de 22,6 kg/m2 (DE: 3,1 kg/m2). La trayectoria 

corporal más frecuente fue la denominada como ‘medio-estable’ (53% de las 

participantes), seguida por ‘aumentada-estable’ (21%). Las mujeres incluidas en la 

categoría ‘delgada-incremento’ eran mayores, tenían un número similar de embarazos  
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Tabla 4. Características basales de las participantes en el Proyecto SUN, según su trayectoria 
corporal. 

  Trayectorias corporales   

Variable 
Delgada- 

incremento 
Media-
estable 

Aumentada-
estable 

Aumentada-
incremento 

n (%)* 1.293 (19,9) 3.443 (53,0) 1.364 (21,0) 398 (6,1) 
Edad (años) 46 (7) 43 (5) 43 (5) 42 (4) 
Índice de masa corporal 
(kg/m2)1 22,2(2.6) 21,9 (2.6) 23,3 (2.7) 27,8 (4.2) 
Altura (cm) 163 (6) 163 (6) 162 (6) 162 (6) 
Actividad física (MET-
h/semana) 19,4 (18) 20,0 (18) 19,5 (17) 15,2 (13) 
Ingesta energética (kcal/d) 2.324 (577) 2.300 (570) 2.234 (576) 2.196 (600) 
Consumo de alcohol (g/d) 4,6 (6,4) 4,2 (6,4) 4,3 (6,3) 3,7 (6,0) 
Bebidas azucaradas (raciones/d) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) 
Edad de menarquia (%) 
    <10 años 0,8 1,1 1,8 2,0 
    10-16 años 96,3 96,5 96,5 97,0 
    >16 años 2,9 2,4 1,7 1,0 
Historia obstétrica (incluyendo 
edad del primer embarazo) (%)     
    Edad <25 años y nulípara 0,2 0,5 0,3 0,8 
    Edad t25 años y nulípara 45,5 48,7 53,9 60,3 
    Primer embarazo < 25 años 9,2 7,2 5,8 6,5 
    Primer embarazo 25-30 años 24,3 21,6 20,0 15,3 
    Primer embarazo t30 años 20,8 22,0 20,0 17,1 
Tiempo de lactancia (meses) 4,0 (6,0) 3,7 (6,0) 3,2 (5,0) 2,2 (4,0) 
Adhesión a la dieta 
mediterránea** 4,1 (1,7) 4,0 (1,7) 4,0 (1,7) 3,9 (1,6) 
Tiempo de estudios 
universitarios (años) 4,9 (1,4) 5,0 (1,4) 5,0 (1,4) 4,8 (1,1) 
Menopausia (%) 28,4 16,4 14,0 10,3 
Tiempo de terapia hormonal 
sustitutiva (años)2 1,4 (2,4) 1,2 (2,4) 1,1 (2,3) 1,1 (2,3) 
Tabaquismo (%) 
    No fumadora 44,3 48,4 45,4 47,7 
    Fumadora 24,1 25,1 27,1 29,7 
    Ex-fumadora 31,6 26,5 27,5 22,6 
Consumo acumulado de tabaco 
(paquetes-año) 5,4 (9,0) 4,7 (8,0) 5,8 (9,0) 5,7 (9,0) 
Historia familiar de cáncer de 
mama (%)     
    Ninguna 88,6 88,9 90,7 88,4 
    Menor de 45 años 9,1 8,7 7,8 9,8 
    Mayor de 45 años 2,3 2,4 1,5 1,8 

*Los valores representan medias (desviaciones estándar), salvo que se especifique otra medida. **Escala de 
0 a 8 puntos, diseñada por Trichopoulou et al. (189). 1Indice de masa corporal al comienzo de tiempo a riesgo, 
considerado como índice de masa corporal en el cuestionario basal para mujeres mayores de 40 años en el 
momento de entrada en el estudio o índice de masa corporal a la edad de 40 años durante el seguimiento si 
fueron reclutadas a edades más tempranas.  2Solo para mujeres postmenopáusicas.  
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(con una mayor proporción de primer embarazo antes de los 30 años), mayor tiempo de 

lactancia y un mayor porcentaje de menopausia basal, comparado con las otras tres 

categorías. Las mujeres incluidas en la categoría ‘aumentada-incremento’ presentaban 

un mayor IMC y menores niveles de actividad física. 

Durante un seguimiento total de 54.978 mujeres-años, se registraron 150 casos 

probables de cáncer de mama, de los cuales se confirmaron 82. Al considerar únicamente 

los casos de cáncer de mama confirmados (Tabla 5), las mujeres incluidas en la trayectoria 

‘delgada-incremento’ presentaron un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama (HR 

1,84; IC 95%: 1,11 - 3,04), tras ajustar por potenciales confusores, comparadas con las 

mujeres en la categoría ‘medio-estable’. Las participantes clasificadas como ‘aumentada-

estable’ no mostraron asociación con el riesgo de desarrollar cáncer de mama en el 

análisis de casos confirmados (HR 0,98; IC 95%: 0,54 - 1,79), comparadas con la categoría 

de referencia.  
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Tabla 5. Hazard ratio (IC 95%) de cáncer de mama – casos confirmados - según la trayectoria 
corporal en el Proyecto SUN.  

  Trayectorias corporales  
 Delgada-incremento Media-estable Aumentada-estable 
Global    
Casos/mujeres-años 27/11.904 37/29.218 16/11.377 
Ajustado por edad 1,82 (1,10-3,01) 1 (Ref.) 1,08 (0,60-1,95) 
Ajuste multivariable * 1,80 (1,09-2,98) 1 (Ref.) 1,06 (0,59-1,92) 
Ajuste multivariable †  1,84 (1,11-3,04) 1 (Ref.) 0,98 (0,54-1,79) 
    
Premenopáusicas     
Casos/mujeres-años 11/5.372 19/17.617 10/7.295 
Ajustado por edad 1,78 (0,84-3,76) 1 (Ref.) 1,27 (0,59-2,73) 
Ajuste multivariable * 1,74 (0,82-3,69) 1 (Ref.) 1,20 (0,55-2,61) 
Ajuste multivariable †  1,71 (0,80-3,63) 1 (Ref.) 1,26 (0,57-2,80) 
    
Postmenopáusicas    
Casos/mujeres-años 14/5.680 11/9.813 5/3.354 
Ajustado por edad 2,39 (1,08-5,31) 1 (Ref.) 1,25 (0,43-3,59) 
Ajuste multivariable * 2,15 (0,95-4,87) 1 (Ref.) 1,20 (0,41-3,51) 
Ajuste multivariable †  2,42 (1,07-5,48) 1 (Ref.) 1,12 (0,37-3,40) 

* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), hábito tabáquico (no fumadora, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-
año), edad de menarquia (<10 años, 10-16 años, >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, 
nulípara mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, 
primer embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia (meses), tiempo de estudios universitarios 
(años).   
† Ajustado adicionalmente por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), 
ingesta energética total (terciles), actividad física (MET-h/semana), consumo de bebidas azucaradas 
(raciones/d). Para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de terapia 
hormonal sustitutiva (años) y edad de menopausia (<50, 50-55 o > 55 años). Edad como variable subyacente 
del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad 
(décadas).  

 

En la Tabla 6 se muestran los resultados para el análisis de los casos probables de 

cáncer de mama según las trayectorias corporales. Tras el ajuste por potenciales 

confusores, la HR para cáncer de mama para las mujeres con trayectoria ‘delgada-

incremento fue de 1,79 (IC 95%: 1,24 – 2,58) comparadas con las mujeres en la categoría 

‘medio-estable’. Las participantes incluidas en las trayectorias ‘aumentada-estable’ y 

‘aumentada-incremento no mostraron una asociación estadísticamente significativa con 
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el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Los resultados fueron consistentes en el análisis 

de sensibilidad (Tabla 7) cuando se ajustó de manera adicional por IMC o cuando se 

restringió el análisis a las participantes con una APP>80%.  

En el análisis estratificado por estado menopáusico al diagnóstico, se estimó el 

riesgo de desarrollar cáncer de mama – probable y confirmado – para las categorías pre- 

y postmenopáusica (Tablas 5 y 6). El riesgo de cáncer de mama postmenopáusico fue 

significativamente superior tanto para casos probables (HR 2,73; IC 95%: 1,49 – 4,99) 

como para casos confirmados (HR 2,42; IC 95%: 1,07 – 5,48) en las mujeres incluidas en 

la trayectoria ‘delgada-incremento’ comparadas con las mujeres en la categoría de 

referencia ‘medio-estable’. La estimación puntual para las participantes incluidas en la 

trayectoria ‘aumentada-estable’ sugería un menor riesgo de cáncer de mama 

premenopáusico en el análisis de casos probables, aunque sin alcanzar la significación 

estadística (HR 0,91; IC 95%: 0,49 – 1,67). 
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Tabla 6. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama – casos probables – según la trayectoria 
corporal en el Proyecto SUN.  

  Trayectorias corporales 
  

 
Delgada- 

incremento 
Media-
estable 

Aumentada- 
estable 

Aumentada-
incremento 

Global     
Casos/mujeres-años 50/11.803 70/29.062 26/11.336 4/2.777 
Ajustado por edad 1,77 (1,23-2,56) 1 (Ref.) 0,92 (0,59-1,45) 0,62 (0,23-1,70) 
Ajuste multivariable * 1,78 (1,23-2,57) 1 (Ref.) 0,92 (0,58-1,44) 0,63 (0,23-1,73) 
Ajuste multivariable †  1,79 (1,24-2,58) 1 (Ref.) 0,90 (0,57-1,42) 0,61 (0,22-1,69) 
     
Premenopáusicas      
Casos/mujeres-años 20/5.341 42/17.542 15/7.276  
Ajustado por edad 1,52 (0,89-2,60) 1 (Ref.) 0,86 (0,48-1,56)  
Ajuste multivariable * 1,46 (0,86-2,51) 1 (Ref.) 0,85 (0,47-1,55)  
Ajuste multivariable †  1,43 (0,83-2,44) 1 (Ref.) 0,91 (0,49-1,67)  
     
Postmenopáusicas     
Casos/mujeres-años 27/5.614 19/9.745 8/3.340  
Ajustado por edad 2,59 (1,43-2,68) 1 (Ref.) 1,13 (0,49-2,58)  
Ajuste multivariable * 2,55 (1,40-4,65) 1 (Ref.) 1,15 (0,50-2,66)  
Ajuste multivariable †  2,73 (1,49-4,99) 1 (Ref.) 1,09 (0,46-2,58)  
* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), hábito tabáquico (no fumadora, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-
año), edad de menarquia (<10 años, 10-16 años, >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, 
nulípara mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, 
primer embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia (meses), tiempo de estudios universitarios 
(años).   
† Ajustado adicionalmente por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), 
ingesta energética total (terciles), actividad física (MET-h/semana), consumo de bebidas azucaradas 
(raciones/d). Para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de terapia 
hormonal sustitutiva (años) y edad de menopausia (<50, 50-55 o > 55 años). Edad como variable subyacente 
del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad 
(décadas).  
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Tabla 7. Análisis de sensibilidad para la asociación entre la trayectorial corporal y el riesgo 
de cáncer de mama – casos confirmados y probables – con el ajuste adicional por índice de 

masa corporal y tras excluir a las participantes con APP<80%. 

  Trayectorias corporales   

 
Delgada- 

incremento 
Media-
estable 

Aumentada- 
estable 

Aumentada-
incremento 

Casos confirmados     
Ajuste multivariable1 1,84 (1,11-3,04) 1 (Ref.) 0,98 (0,54-1,79)  
Ajuste multivariable2 1,82 (1,10-3,02) 1 (Ref.) 1,03 (0,57-1,86)  
APP>80%3 1,88 (1,09-3,22) 1 (Ref.) 0,75 (0,35-1,59)  
Casos probables      
Ajuste multivariable1 1,79 (1,24-2,58) 1 (Ref.) 0,90 (0,57-1,42) 0,61 (0,22-1,69) 
Ajuste multivariable2 1,79 (1,23-2,58) 1 (Ref.) 0,90 (0,57-1,42) 0,61 (0,22-1,68) 
APP>80%3 1,91 (1,29-2,84) 1 (Ref.) 0,64 (0,36-1,16) 0,43 (0,11-1,79) 

1Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), hábito tabáquico (no fumadora, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-
año), edad de menarquia (<10 años, 10-16 años, >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, 
nulípara mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, 
primer embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia (meses), tiempo de estudios universitarios 
(años), adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), ingesta energética total 
(terciles), actividad física (MET-h/semana), consumo de bebidas azucaradas (raciones/d). Para mujeres 
postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de terapia hormonal sustitutiva (años) y 
edad de menopausia (<50, 50-55 o > 55 años). Edad como variable subyacente del tiempo. Análisis 
estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad (décadas). 
2 Ajuste adicional por índice de masa corporal (kg/m2). 
3 Participantes con probabilidad media posterior (APP) >80%. 

3. ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y RIESGO DE 
CÁNCER DE MAMA EN EL PROYECTO SUN  

La edad media basal de las 10.812 mujeres incluidas en el análisis fue de 34,7 años 

(DE: 10,6 años). La cantidad de actividad física global según el cuestionario basal fue de 

20,2 METs-h/semana (DE: 18 METs-h/semana). La mayor parte de las participantes (75%) 

fueron incluidas en las categorías medias de la escala de vida activa (puntuación 2-3 y 4-

5). Sólo un 10,8% de las mujeres se clasificaron como escala baja (<2 puntos) y un 13.2% 

se incluyeron en la categoría más alta de la escala (6-8 puntos). 
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En la Tabla 8 se muestran las características basales de las mujeres estudiadas en 

función de las categorías de la escala de vida activa. Las participantes clasificadas en la 

categoría más alta de la escala presentaron un menor IMC medio basal, mayor adhesión 

a la dieta mediterránea y menor proporción de tabaquismo, comparadas con las mujeres 

en las otras tres categorías. Los valores basales medios de actividad física medida en 

METs-h/semana se incrementaban conforme aumentaba la puntuación en la escala. 

Con un seguimiento de 115.802 mujeres-años, se identificaron 190 casos 

incidentes probables de cáncer de mama, de los cuales 101 fueron confirmados. De 

manera global, las mujeres clasificadas en la categoría superior de actividad física (>16,5 

METs-h/semana) presentaron un riesgo significativamente menor de cáncer de mama 

(HR=0,55; IC 95%: 0,34 – 0,90) comparadas con las mujeres en la categoría inferior (Tabla 

9). En el análisis estratificado por menopausia, las mujeres que realizaban >16,5 METs-

h/semana de actividad física recreacional presentaron un menor riesgo de cáncer de 

mama premenopáusico, próximo al límite de la significación estadística (HR=0,53; IC 

95%: 0,28 – 1,01; valor p=0,058), al compararlas con las mujeres que realizaban < 6 METs-

h/semana. La estimación puntual para el cáncer de mama postmenopáusico orientaba 

hacia un menor riesgo en las mujeres incluidas en las categorías media (6 – 16,5 METs-

h/semana) y superior (>16,5 METs-h/semana) de actividad física, aunque no se alcanzó 

la significación estadística. 
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Tabla 8. Características basales de las mujeres participantes en el Proyecto SUN, clasificadas 
según su puntuación en la escala de vida activa. 

  Escala de vida activa   
Variable <2 2-3 4-5 6-8 

n (%)* 1.166 (10,8) 4.208 (38.9) 4016 (37.1) 1422 (13.2) 
Edad (años) 34,4 (10,2) 34,5 (10,4) 34,6 (10,7) 35,8 (10,9) 
Indice de masa corporal (kg/m2) 23,0 (3,6) 22,4 (3,2) 22,0 (2,8) 21,5 (2,4) 
Altura (cm) 163 (6) 163 (6) 164 (6) 164 (6) 
Actividad física (METs-h/semana) 6,2 (4,6) 12,3 (10,4) 25,6 (18,1) 40,2 (24,5) 
Ingesta energética (kcal/d) 2.250 (588) 2.292 (566) 2.300 (575) 2.339 (573) 
Consumo de alcohol (g/d) 3,7 (5,8) 3,9 (5,7) 4,2 (6,0) 4,3 (6,0) 
Historia obstétrica (incluyendo edad 
del primer embarazo) (%)     
    Edad <25 años y nulípara 15,6 17,9 19,8 18,6 
    Edad t25 años y nulípara 50,1 48,9 47,9 47,0 
    Primer embarazo < 25 años 5,0 4,1 4,9 5,4 
    Primer embarazo 25-30 años 13,3 14,8 14,0 15,5 
    Primer embarazo t30 años 16,0 14,3 13,4 13,4 
Tiempo de lactancia materna 
(meses) 2,0 (4,4) 2,2 (4,7) 2,5 (5,4) 2,6 (5,3) 
Adhesión a la dieta mediterránea** 3,7 (1,6) 3,9 (1,7) 4,1 (1,7) 4,4 (1,7) 
Tiempo de estudios universitarios 
(años) 4,9 (1,2) 4,8 (1,3) 4,8 (1,4) 4,8 (1,4) 
Diabetes (%) 0,7 1,1 1,2 1,1 
Menopausia (%) 10,9 10,1 11,9 13,2 
Tiempo de terapia hormonal 
sustitutiva (años) 1,4 (2,4) 1,2 (2,4) 1,3 (2,3) 1,2 (2,3) 
Tabaquismo (%) 
    No fumadora 46,1 51,2 54,3 54,1 
    Fumadora 33,3 29,4 24,5 23,1 
    Ex-fumadora 20,7 19,4 21,2 22,8 
Consumo acumulado de tabaco 
(paquetes-año) 4,2 (7,3) 4,0 (7,6) 3,5 (7,4) 3,5 (7,0) 
Historia familiar de cáncer de mama 
(%) 
    Ninguna 90,6 89,6 88,8 89,7 
    Menor de 45 años 8,8 8,3 8,9 8,0 
    Mayor de 45 años 0,6 2,0 2,2 2,2 

*Los valores representan medias (desviaciones estándar), salvo que se especifique otra medida. **Escala de 
0 a 8 puntos, diseñada por Trichopoulou et al. (189). 
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Tabla 9. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado menopáusico – casos 
confirmados – según las categorías de actividad física recreacional en el Proyecto SUN.  

  Actividad física (Categorías METs-h/semana)   
 Baja (0-6) Media (6.1-16.5) Alta (>16.5) p lineal 

Global     
Casos/mujeres-años 31/23.590 32/39.632 38/52.580  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,64 (0,39 – 1,05) 0,57 (0,35 – 0,92) 0,057 

Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,62 (0,38 – 1,02) 0,56 (0,34 – 0,90) 0,047 

Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,62 (0,37 – 1,01) 0,55 (0,34 – 0,90) 0,050 
Premenopáusicas     
Casos/mujeres-años 18/20.013 17/33.078 22/43.715  

Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,61 (0,31-1,19) 0,58 (0,31-1,08) 0,168 

Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,61 (0,31-1,18) 0,55 (0,29-1,04) 0,130 

Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,61 (0,31-1,20) 0,53 (0,28-1,01) 0,110 
Postmenopaúsicas     
Casos/mujeres-años 10/3.873 13/7.056 11/9.378  

Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,71 (0,31-1,63) 0,45 (0,19-1,07) 0,078 

Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,69 (0,30-1,58) 0,46 (0,19-1,10) 0,099 

Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,69 (0,30-1,59) 0,48 (0,20-1,17) 0,132 
* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), lactancia materna (meses), y tiempo de estudios universitarios (años). 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (si/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en el estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-
2008 y 2009-2015) y edad (décadas).  

†Ajuste adicional por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), ingesta 
energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2), consumo de bebidas azucaradas (raciones/día) y 
horas de televisión (h/d). 

 

La mediana de tiempo sentado al día fue de 5,2 horas (rango: 0-10 horas/día) en 

el Proyecto SUN. Encontramos un mayor riesgo de cáncer de mama próximo a la 

significación estadística por cada hora más al día sentada (HR= 1,07; IC 95%: 0,98 – 1,17). 

En cuanto al tiempo que se ve la televisión, aquellas mujeres que pasaban más de 2 horas 

diarias viendo televisión presentaron un riesgo significativamente mayor de cáncer de 

mama (HR= 1,67; IC 95%: 1,03 – 2,72) comparado con las mujeres que veían menos de 1 
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h/d de televisión (Tabla 10). La asociación estimada resultó incluso mayor para el cáncer 

de mama premenopáusico (HR= 2,22; IC 95%: 1,15 – 4,28). No se encontraron diferencias 

en el riesgo de cáncer de mama postmenopáusico entre las distintas categorías de horas 

de televisión. 

Tabla 10. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado de menopausia – 
casos confirmados – según categorías de horas/día de televisión en el Proyecto SUN.  

  Horas/día de televisión   
 <1 hora 1-2 horas >2 horas p lineal 

Global     
Casos/mujeres-años 30/35.469 30/44.842 41/35.491  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,88 (0,53 – 1,45) 1,49 (0,93 – 2,38) 0,070 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,91 (0,55 – 1,53) 1,66 (1,02 – 2,70) 0,023 
Ajuste multivariable†   1 (Ref.) 0,92 (0,55 – 1,54) 1,67 (1,03 – 2,72) 0,027 
Premenopáusicas      
Casos/mujeres-años 15/30.297 15/35.402 27/31.106  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,95 (0,46-1,95) 1,91 (1,02-3,60) 0,027 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 1,08 (0,52-2,23) 2,21 (1,15-4,26) 0,011 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 1,08 (0,52-2,22) 2,22 (1,15-4,28) 0,011 
Postmenopáusicas     
Casos/mujeres-años 12/6.835 12/6.813 10/6.659  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 1,02 (0,46-2,27) 0,90 (0,39-2,08) 0,799 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 1,14 (0,50-2,61) 1,07 (0,44-2,57) 0,889 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 1,14 (0,50-2,62) 1,07 (0,45-2,60) 0,874 
*Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a dieta mediterránea (rango 0-8), actividad física (cuartiles de MET-h/semana), consumo de alcohol 
(g/día), ingesta energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2) y consumo de bebidas azucaradas 
(raciones/día). Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de la 
terapia hormonal sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en 
estudio (años). Edad como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de 
reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad (décadas) 
†Ajustado adicionalmente por tiempo sentado conduciendo o usando el ordenador (h/día). 
 

En la Figura 9 se muestra la asociación entre la medida de la exposición conjunta 

entre niveles de actividad física recreacional y horas de televisión y riesgo de cáncer de 

mama. Para aquellas mujeres que pasaban al menos 2 horas diarias viendo la televisión, 
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se encontró un mayor riesgo de cáncer de mama, independientemente de su nivel de 

actividad física (HR= 3,01; IC 95%: 1,58 – 5,71 para mujeres con ≤6 MET-h/semana y HR= 

1,73; IC 95%: 1,06 – 2,82 para aquellas mujeres con >6 MET-h/semana). El test de 

interacción entre niveles de actividad física y horas de televisión no resultó significativo 

(p de interacción= 0,98). Los resultados fueron consistentes para el cáncer de mama 

premenopáusico, con un riesgo aumentado en aquellas mujeres que pasaban al menos 2 

horas al día viendo la televisión. Así, entre las mujeres con mayores niveles de actividad 

física (>6 METs-h/semana), el riesgo de cáncer de mama premenopáusico fue 

significativamente mayor en mujeres que veían al menos 2 horas de televisión al día que 

en quienes veían la televisión menos de 2 horas al día (HR=2,12; IC95: 1,12 - 4,04). Esta 

estimación para quienes presentaban menores niveles de actividad física (≤6 MET-

h/semana) fue de HR=4,77 (IC 95%: 1,93 – 11,83). En el caso del cáncer de mama 

postmenopáusico, no se encontraron diferencias en el riesgo de cáncer de mama en el 

análisis de la exposición conjunta. Las mujeres que veían al menos 2 horas de televisión 

al día y tenían menores niveles de actividad física presentaron una HR=2,01 (IC 95%: 

0,51 – 7,93) para cáncer de mama postmenopáusico. Con mayores niveles de actividad 

física y al menos 2 horas de televisión al día se obtuvo una HR=1,05 (IC 95%: 0,43 – 2,59) 

para cáncer de mama postmenopáusico. 
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Figura 9. Hazard ratio (IC 95%) para cancer de mama global – casos confirmados – según la 
exposición conjunta de horas de televisión y actividad física en el Proyecto SUN.   

 

Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/día), ingesta energética total (terciles), 
índice de masa corporal(kg/m2) y consumo de bebidas azucaradas (raciones/día). Solo para mujeres 
postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de la terapia hormonal sustitutiva (años), 
edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en estudio (años). Edad como variable 
subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-
2015) y edad (décadas) 
 
 

Cuando se analizó el efecto de la escala de vida activa de 8 ítems (Tabla 11), 

encontramos que una mayor puntuación en la escala se asociaba con un menor riesgo de 

cáncer de mama global (HR= 0,35; IC 95%: 0,15 – 0,79) comparadas con las mujeres con 

una menor puntuación. Las mujeres en las categorías medias de la escala presentaron 

una reducción no significativa en el riesgo de cáncer de mama global. En el análisis 

estratificado por menopausia, encontramos una tendencia a la reducción de riesgo del 

cáncer de mama pre- y postmenopáusico a mayor puntuación en la escala, aunque no se 

alcanzó la significación estadística. 
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Tabla 11. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado de menopausia – 
casos confirmados – según categorías de la escala de vida activa en el Proyecto SUN. 

  Escala de vida activa    

 Bajo (<2) Medio-Bajo (2-3) Medio-Alto (4-5) Alto (6-8) p lineal 
Global      
Casos/mujeres-años 17/12.766 37/45.425 38/42.624 9/14.986  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,62 (0,35 – 1,10) 0,66 (0,37 – 1,17) 0,39 (0,17– 0,87) 0,032 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,58 (0,33 – 1,04) 0,59 (0,33 – 1,06) 0,35 (0,16–0,80) 0,016 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,58 (0,32 – 1,02) 0,59 (0,33 – 1,06) 0,35 (0,15–0,79) 0,015 
Premenopáusicas      
Casos/mujeres-años 8/10.745 22/38.655 22/35.368 5/12.037  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,73 (0,32-1,63) 0,77 (0,34-1,73) 0,44 (0,14-1,34) 0,188 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,74 (0,32-1,62) 0,70 (0,31-1,58) 0,40 (0,13-1,24) 0,146 

Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,71 (0,31-1,61) 0,68 (0,30-1,57) 0,37 (0,12-1,18) 0,099 
Postmenopáusicas      
Casos/mujeres-años 8/2.126 11/7.385 12/7.603 3/3.193  
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,44 (0,18-1,10) 0,45 (0,18-1,10) 0,27 (0,07-1,02) 0,042 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,39 (0,15-0,99) 0,38 (0,15-0,95) 0,25 (0,06-0,95) 0,030 

Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,40 (0,15-1,04) 0,40 (0,16-1,04) 0,27 (0,07-1,05) 0,048 
* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consume acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), lactancia materna (meses), y tiempo de estudios universitarios (años). 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (si/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en el estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-
2008 y 2009-2015) y edad (décadas).  

†Ajuste adicional por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), ingesta 
energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2) y consumo de bebidas azucaradas (raciones/día). 

 

Cuando se repitieron los análisis incluyendo a los casos probables de cáncer de 

mama los resultados fueron consistentes. Las mujeres con una mayor actividad física 

recreacional (>16,5 METs-h/semana) presentaban un menor riesgo de cáncer de mama 

(HR= 0,65; IC 95%: 0,45 – 0,93) (Tabla 12). El riesgo de cáncer de mama fue superior en 

las mujeres que veían >2 horas/día de televisión, aunque no se llegó a superar el umbral 

de significación estadística (HR= 1,37; IC 95%: 0,96 – 1,95) (Tabla 13). Para la clasificación 

conjunta de televisión y actividad física observamos una atenuación en el riesgo 
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estimado con respecto al análisis de casos confirmados (Figura 10). En la escala de vida 

activa, una mayor puntuación sugería un efecto protector en el riesgo de cáncer de mama 

(Tabla 14). 

Tabla 12. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado menopáusico – 
casos probables – según las categorías de actividad física en el Proyecto SUN.  

  
METs-h/semana 

  

 Bajo (0-6) Medio (6,1-16,5) Alto (>16,5) 
Global    
Casos/mujeres-años 52/23.462 62/39.484 76/52.421 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,73 (0,51-1,06) 0,67 (0,47-0,96) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,72 (0,50-1,04) 0,66 (0,46-0,94) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,71 (0,49-1,03) 0,65 (0,45-0,93) 
Premenopáusicas    
Casos/mujeres-años 34/18.932 34/31.187 45/41.466 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,65 (0,40-1,04) 0,65 (0,42-1,02) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,65 (0,40-1,04) 0,65 (0,42-1,03) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,64 (0,40-1,03) 0,63 (0,40-1,00) 
Postmenopaúsicas    
Casos/mujeres-años 15/3.819 25/7.001 22/9.325 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,94 (0,49-1,78) 0,59 (0,31-1,15) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,90 (0,47-1,71) 0,59 (0,30-1,14) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,93 (0,48-1,78) 0,63 (0,32-1,24) 
* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consume acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), lactancia materna (meses), y tiempo de estudios universitarios (años). 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (si/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en el estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-
2008 y 2009-2015) y edad (décadas).  

†Ajuste adicional por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), ingesta 
energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2), consumo de bebidas azucaradas (raciones/día) y 
horas de televisión (h/d). 
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Tabla 13. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado menopáusico – casos 
probables – según categorías de horas de televisión al día en el Proyecto SUN.   

  Horas/día de televisión   

 < 1 hora                 1-2 horas                     >2 horas 
Global    
Casos/mujeres-años 59/36.444 60/41.704 71/37.219 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,97 (0,68-1,39) 1,28 (0,91-1,81) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 1,00 (0,69-1,43) 1,36 (0,96-1,94) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 1,00 (0,69-1,44) 1,37 (0,96-1,95) 
Premenopáusicas    
Casos/mujeres-años 32/28.468 33/33.576 48/29.541 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,98 (0,60-1,59) 1,59 (1,01-2,48) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 1,00 (0,61-1,63) 1,62 (1,03-2,56) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 1,00 (0,61-1,63) 1,63 (1,03-2,57) 
Postmenopaúsicas    
Casos/mujeres-años 22/6.785 22/6.773 18/6.588 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,99 (0,55-1,79) 0,88 (0,47-1,64) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 1,03 (0,56-1,88) 0,97 (0,51-1,85) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 1,05 (0,57-1,91) 0,98 (0,51-1,86) 
*Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), actividad física (quartiles de METs-h/semana), consumo de 
alcohol (g/día), ingesta energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2) y consumo de bebidas 
azucaradas (raciones/día). Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), 
duración de la terapia hormonal sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y 
tiempo en estudio (años). Edad como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de 
reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-2015) y edad (décadas) 
†Ajuste adicional por tiempo sentado conduciendo o usando el ordenador (h/día). 
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Figura 10. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global – casos probables - según la 
exposición conjunta de horas de televisión y actividad física en el Proyecto SUN. 

 

*Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/día), ingesta energética total (terciles), 
índice de masa corporal (kg/m2) y consumo de bebidas azucaradas (raciones/día). Solo para mujeres 
postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de la terapia hormonal sustitutiva (años), 
edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en estudio (años). Edad como variable 
subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-2008 y 2009-
2015) y edad (décadas) 
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Tabla 14. Hazard ratio (IC 95%) para cáncer de mama global y por estado menopáusico – casos 
probables – según las categorías de la escala de vida activa en el Proyecto SUN.   

  Escala de vida activa    

 Bajo (<2) Medio-Bajo (2-3) Medio-Alto (4-5) Alto (6-8) 
Global     
Casos/mujeres-años 28/12.701 74/45.234 62/42.522 26/14.910 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,74 (0,48-1,14) 0,64 (0,41-1,00) 0,68 (0,40-1,17) 

Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,72 (0,46-1,11) 0,60 (0,39-0,95) 0,65 (0,38-1,11) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,71 (0,45-1,10) 0,59 (0,38-0,93) 0,62 (0,36-1,07) 
Premenopáusicas     
Casos/mujeres-años 15/10.198 46/36.702 36/33.486 16/11.199 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,81 (0,45-1,46) 0,70 (0,38-1,29) 0,84 (0,41-1,71) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,81 (0,45-1,46) 0,69 (0,38-1,27) 0,86 (0,42-1,75) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,78 (0,44-1,41) 0,65 (0,35-1,20) 0,76 (0,37-1,57) 
Postmenopáusicas     
Casos/mujeres-años 10/2.101 23/7.303 22/7.572 7/3.169 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,71 (0,33-1,49) 0,64 (0,30-1,35) 0,46 (0,18-1,22) 
Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,64 (0,30-1,37) 0,57 (0,27-1,22) 0,42 (0,16-1,12) 
Ajuste multivariable† 1 (Ref.) 0,67 (0,31-1,42) 0,62 (0,29-1,34) 0,47 (0,17-1,26) 

* Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consume acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), lactancia materna (meses), y tiempo de estudios universitarios (años). 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (si/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en el estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificados por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-
2008 y 2009-2015) y edad (décadas).  
†Ajuste adicional por adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/d), ingesta 
energética total (terciles), índice de masa corporal (kg/m2) y consumo de bebidas azucaradas (raciones/día). 
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4. BINGE DRINKING Y RIESGO DE CÁNCER DE MAMA EN 
EL PROYECTO SUN 

Para el análisis de la asociación entre binge drinking y riesgo de cáncer de mama 

se incluyeron 9.577 mujeres, con una mediana de seguimiento de 11,8 años. Las 

características basales de las participantes clasificadas según hicieran o no binge drinking 

se muestra en la Tabla 15. En el Proyecto SUN, 2.292 mujeres (23,9%) fueron incluidas en 

el grupo de binge drinking. Comparadas con las mujeres que no hacían binge drinking, las 

participantes en este grupo eran más jóvenes (30 frente a 36 años), presentaban un 

consumo medio de alcohol superior (9,7 frente a 6,5 g/d), una mayor proporción de ellas 

eran nulíparas (82,0% frente a 62,7%) y un menor porcentaje de ellas había tenido el 

primer embarazo antes de los 30 años (8,6% frente a 22,0%). También encontramos 

diferencias en el hábito tabáquico, con una mayor proporción de fumadoras (actuales o 

exfumadoras) en el grupo de binge drinking (62,5% frente a 44,5%) y un ligero mayor 

consumo acumulado (4,7 frente a 4,0 paquetes-año). Ambos grupos de manera basal 

eran semejantes en IMC, niveles de actividad física, adhesión a la dieta mediterránea e 

historia familiar de cáncer de mama.  
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Tabla 15. Características basales de las participantes en el Proyecto SUN, clasificadas según su 
hábito de binge drinking.  

Variable 
No Binge 
Drinking 

Binge 
Drinking 

n (%) * 7.285 (76,1) 2.292 (23,9) 
Edad (años) 36,0 (10,6) 29,8 (7,8) 
Indice de masa corporal (kg/m2) 22,3 (3,0) 22,0 (2,9) 
Altura (cm) 163 (6) 165 (6) 
Actividad física (METs-h/semana) 20,0 (18,5) 20,9 (19,7) 
Ingesta energética (kcal/día) 2.303 (574) 2.304 (563) 
Consumo de alcohol (g/día) 6,5 (10,7) 9,7 (12,7) 
Bebidas azucaradas (raciones/día) 0,16 (0,33) 0,22 (0,32) 
Lactancia materna (meses) 3,1 (5,5) 1,2 (3,2) 
Adhesión a dieta mediterránea** 4,1 (1,7) 4,1 (1,7) 
Tiempo de educación universitaria (años) 4,8 (1,4) 4,7 (1,2) 
Edad de menarquia (%)  
    <10 años 20,3 19,4 
    10–16 años 71,7 72,5 
    >16 años 8,0 8,1 
Menopausia (%) 12,8 2,9 
Historia obstétrica (incluyendo edad del primer 
embarazo) (%) 

 

    Edad < 25 años y nulípara 15,2 28,2 
    Edad ≥ 25 años & nulípara 47,5 53,8 
    Primer embarazo antes de los 25 años 5,3 1,6 
    Primer embarazo entre los 25 y 30 años 16,7 7,0 
    Primer embarazo con 30 años o más 15,3 9,4 
Tiempo de terapia hormonal sustitutiva (años) 1,2 (2,3) 1,6 (2,4) 
Hábito tabáquico (%) 
    No fumadora 

 
55,5 

 
37,5 

    Fumadora actual 23,0 43,5 
    Exfumadora 21,5 19,0 
Consumo de tabaco acumulado (paquetes-año) 4,0 (7,7) 4,7 (7,2) 
Historia familiar de cáncer de mama (%)  
    Ninguna 89,2 90,2 
    Antes de los 45 años 8,8 8,2 
    Después de los 45 años 2,0 1,6 

*  Los valores representan medias (desviaciones estándar) salvo que se especifique otra medida. **Escala de 
0 a 8 puntos, diseñada por Trichopoulou et al. (189). 

 

Con un seguimiento de 104.932 mujeres-años, identificamos 167 casos incidentes 

probables de cáncer de mama, de los cuales 88 se confirmaron. Las mujeres incluidas en 

el grupo de binge drinking presentaron un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama 

(HR= 1,76; IC 95%: 1,03 – 2,99) comparadas con las participantes que no hacían binge 
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drinking, tras ajustar por potenciales confusores (Tabla 16). Al estratificar por estado 

menopáusico, hacer binge drinking incrementaba de manera significativa el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama premenopáusico (HR= 2,06; IC 95%: 1,11 – 3,82) comparado 

con no hacerlo. No encontramos una asociación significativa entre el binge drinking y el 

riesgo de cáncer de mama postmenopáusico. Por cada 10 g/día de alcohol consumidos, 

observamos un incremento relativo del 3% en el riesgo de cáncer de mama, aunque esta 

asociación no alcanzó la significación estadística (HR= 1,03; IC 95%: 0,78 – 1,36).  

Tabla 16. Hazard Ratio (IC 95%) de cáncer de mama global y por estado 
menopáusico – casos confirmados – según el hábito de binge drinking. 

 No Binge Drinking Binge Drinking 
Global  
Casos/mujeres-años 67/80.452 21/24.479 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 1,82 (1,09–3,03) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 1,76 (1,03–2,99) 
Premenopáusicas  
Casos/mujeres-años 33/61.155 18/22.796 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 2,29 (1,27–4,13) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 2,06 (1,11–3,82) 
Postmenopáusicas  
Casos/mujeres-años 28/16.405 2/1.377 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 0,84 (0,20–3,53) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 1,13 (0,26–4,95) 

*Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/día), ingesta energética total (terciles), 
índice de masa corporal (kg/m2), consumo de bebidas azucaradas (raciones/día) y horas/día de televisión. 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de reclutamiento y edad (décadas). 

 

Cuando en el análisis se incluyeron a los casos probables, observamos una 

atenuación en los resultados (Tabla 17). La HR de cáncer de mama cambió de 1,76 a 1,19 

y dejó de ser estadísticamente significativa cuando incluimos a los casos probables. Para 
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los casos probables de cáncer de mama premenopáusico, la HR disminuyó de 2,06 a 1,20 

y se perdió la significación estadística. 

Tabla 17. Hazard ratio (IC 95%) de cáncer de mama global y por estado 
menopáusico – casos probables – según el hábito de binge drinking. 

 No Binge Drinking Binge Drinking 
Global  
Casos/mujeres-años 135/80.110 32/24.429 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 1,25 (0,84–1,87) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 1,19 (0,79–1,80) 
Premenopáusicas  
Casos/mujeres-años 72/60.960 26/22.772 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 1,35 (0,85–2,13) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 1,20 (0,74–1,94) 
Postmenopáusicas  
Casos/mujeres-años 52/16.275 5/1.360 
Ajustado por edad 1 (Ref.) 1,10 (0,44–2,79) 
Ajuste multivariable * 1 (Ref.) 1,25 (0,48–3,25) 

*Ajustado por altura (cm), historia familiar de cáncer de mama (ninguna, menor de 45 años, mayor de 45 
años), tabaquismo (nunca, fumadora, ex-fumadora), consumo acumulado de tabaco (paquetes-año), edad 
de menarquia (<10 años, 10-16 años o >16 años), historia obstétrica (nulípara menor de 25 años, nulípara 
mayor de 25 años, primer embarazo antes de los 25 años, primer embarazo entre los 25 y 30 años, primer 
embarazo después de los 30 años), tiempo de lactancia materna (meses), años de estudios universitarios, 
adhesión a la dieta mediterránea (rango 0-8), consumo de alcohol (g/día), ingesta energética total (terciles), 
índice de masa corporal (kg/m2), consumo de bebidas azucaradas (raciones/día) y horas/día de televisión. 
Solo para mujeres postmenopáusicas: terapia hormonal sustitutiva (sí/no), duración de la terapia hormonal 
sustitutiva (años), edad de menopausia (<50 años, 50-55 años o >55 años) y tiempo en estudio (años). Edad 
como variable subyacente del tiempo. Análisis estratificado por periodo de reclutamiento (1999-2003, 2004-
2008 y 2009-2015) y edad (décadas). 

 

Los análisis de sensibilidad realizados (con la inclusión de los casos probables y 

de las participantes clasificadas como abstemias) se muestran en la Figura 11. Cuando se 

incluyeron en el análisis a las participantes clasificadas como abstemias, los resultados 

fueron consistentes. La HR para cáncer de mama global - casos confirmados - cambió de 

1,76 a 1,69. Para los casos de cáncer de mama premenopáusicos confirmados, la HR 

disminuyó de 2,06 a 1,90 al incluir a las mujeres abstemias.  
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Figura 11. Análisis de sensibilidad que muestra la hazard ratio (IC 95%) para cáncer de 
mama – global y por estado menopáusico – con y sin abstemias e incluyendo sólo casos 

confirmados o también probables. 
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1. PROYECTO SUN 

El Proyecto SUN se inició en 1999 por el Departamento de Medicina Preventiva 

y Salud Pública de la Universidad de Navarra con el objetivo inicial de estudiar la dieta 

mediterránea y su impacto en la salud (190). Inspirado en otros estudios de grandes 

cohortes de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública de Harvard (‘Nurses’ Health Study’ y 

‘Health Professionals Follow-up Study’), se diseñó como una cohorte prospectiva, dinámica 

y multipropósito. En la actualidad cuenta con casi 23.000 participantes, graduados 

universitarios y un largo seguimiento medio, lo que otorga una adecuada potencia 

estadística para estudiar múltiples exposiciones centradas en estilos de vida y el 

desarrollo de distintos desenlaces. Esto ha permitido la realización de esta tesis doctoral, 

centrada en el estudio de la asociación entre trayectorias de figura corporal, actividad 

física, sedentarismo y consumo de alcohol y el riesgo de cáncer de mama, en una cohorte 

mediterránea, de mujeres jóvenes y, por tanto, con una elevada proporción de mujeres 

premenopáusicas.  

2. TRAYECTORIAS DE IMAGEN CORPORAL Y RIESGO DE 
CÁNCER DE MAMA 

En esta cohorte mediterránea identificamos cuatro trayectorias corporales desde 

la infancia hasta la edad media adulta. Al evaluar entre ellas el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, encontramos un mayor riesgo en aquellas mujeres que partían de una 

figura corporal considerada como delgada y que experimentaron un marcado 

incremento en su figura corporal hasta la edad media adulta, comparadas con las 

mujeres que mantuvieron una figura corporal media hasta edades medias de la vida. 
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La relación entre obesidad y cáncer de mama ha sido muy estudiada. La mayor 

parte de los trabajos realizados han empleado el IMC, la circunferencia de cintura o el 

índice cintura-cadera medidos en una única ocasión (o su variación entre dos momentos 

distintos) como marcadores subrogados de adiposidad corporal (6). En los últimos años 

han surgido nuevos enfoques en el campo de la adiposidad corporal y su relación con el 

cáncer, centrados en un estudio de la exposición más dinámico, como los cambios en el 

peso corporal o en el IMC y su asociación con el riesgo de desarrollar cáncer 

(118,191,192).  

Con los datos del estudio NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey), Gathirua-Mwangi et al. seleccionaron una muestra de 2.895 mujeres mayores de 

50 años (193). Los autores encontraron que aquellas mujeres que experimentaron un 

incremento en su IMC desde un estado de normopeso o sobrepeso hasta un estado de 

obesidad presentaban el doble de riesgo (OR= 2,10; IC 95%: 1,11 – 3,79) de desarrollar 

cáncer de mama comparadas con las mujeres que mantuvieron un IMC en el rango de 

normopeso. Los autores concluyeron que desarrollar obesidad después de los 25 años 

en mujeres se asociaba con un mayor riesgo de cáncer de mama después de los 50 años. 

De manera específica para el cáncer de mama postmenopáusico, Welti et al. 

estudiaron el riesgo de cáncer asociado a las variaciones en el peso corporal en mujeres 

postmenopáusicas incluidas en el estudio The Women’s Health Initiative (WHI) (191). En 

este estudio se pedía a las participantes que declarasen cómo había variado su peso 

desde los 18 hasta los 50 años. Se consideró como aumento de peso las ganancias 

superiores a las 10 libras – 4,5 kg aproximadamente -. Las mujeres que aumentaron de 

peso desde los 18 hasta los 50 años presentaron un incremento significativo en el riesgo 
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de cáncer de mama (HR= 1,11; IC 95%: 1,03 – 1,20), comparadas con las mujeres que 

mantuvieron un peso estable, incluso tras ajustar por IMC. 

El modelo de trayectorias basado en grupos representa otra forma de estudiar los 

cambios en la exposición a lo largo de la vida. La principal ventaja que añade esta nueva 

metodología sobre los estudios previos es que facilita la inferencia causal identificando 

patrones a largo plazo (194). Song et al. aplicaron el modelo de trayectorias en dos 

cohortes norteamericanas, el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study 

(121). Como medida de la adiposidad corporal emplearon el diagrama de los morfotipos 

de Stunkard et al (120). Encontraron un mayor riesgo de cáncer de mama 

postmenopáusico en aquellas mujeres que autorreferían una figura corporal delgada – 

morfotipo 1 o 2 - en la infancia y experimentaron un incremento moderado – hasta 

morfotipo 4 - (RR= 1,30; IC 95%: 1,17 – 1,45) o severo – hasta morfotipo 6 - (RR=1,41; IC 

95%: 1,26 – 1,58) de adiposidad comparadas con mujeres que se mantuvieron con una 

figura delgada hasta los 60 años.  

Nuestros resultados son consistentes con los hallazgos de los estudios 

mencionados (121,191) y representan la primera cohorte mediterránea en evaluar la 

asociación entre cambios en la figura corporal y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

Cabe destacar que nuestra cohorte aporta nueva evidencia en una población con un 

menor IMC medio estimado a los 40 años. Estos hallazgos sugieren que el riesgo de 

cáncer asociado a cambios marcados en la figura corporal es consistente entre 

poblaciones con distinto IMC. 

Cuando analizamos por separado el cáncer de mama pre- y postmenopáusico en 

nuestra cohorte, las mujeres que experimentaron un cambio marcado en su figura 
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corporal desde la infancia hasta la edad adulta media presentaron un mayor riesgo de 

cáncer de mama postmenopáusico. Estos resultados son consistentes, además de con el 

estudio de Song M et al. anteriormente expuesto, con los estudios disponibles que han 

encontrado un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama 

postmenopáusico asociado a la ganancia de peso en la edad adulta. Más concretamente, 

en un metaanálisis dosis-respuesta de estudios observacionales prospectivos se encontró 

un RR de cáncer de mama postmenopáusico de 1,11 (IC 95%: 1,08 – 1,13) por cada 

aumento de 5 kg de peso durante la edad adulta entre mujeres que no recibían terapia 

hormonal sustitutiva (192). Por otro lado, y con respecto al cáncer de mama 

premenopáusico, se ha descrito una asociación inversa entre la adiposidad corporal en 

la infancia y adolescencia y el riesgo de cáncer (195). En nuestra cohorte, las mujeres con 

una trayectoria corporal ‘infancia aumentada - estable en edad adulta’ presentaron un 

menor riesgo no significativo de cáncer de mama premenopáusico para los casos 

probables (HR= 0,91; IC 95%: 0,49 – 1,67). La falta de significación estadística puede ser 

debida a una limitada potencia estadística ya que sólo se registraron 10 casos 

confirmados y 15 probables en esta trayectoria corporal. 

La base biológica de la asociación entre las distintas trayectorias de figura 

corporal y el riesgo de cáncer de mama se puede explicar por la influencia que ejerce el 

tejido adiposo sobre la función hormonal. La grasa corporal puede alterar las 

concentraciones de algunas hormonas circulantes como la insulina, IGF, estrógenos, 

múltiples adipoquinas y otros factores de crecimiento, creando así un ambiente pro-

carcinogénico (113).  
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Estudios más recientes han asociado la obesidad con un estado crónico de 

inflamación de bajo grado, con la presencia de un infiltrado inmune en el tejido adiposo 

de pacientes obesos y concentraciones elevadas de citoquinas circulantes como el factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-a), interleuquina-6 (IL-6) y proteína C reactiva, 

comparado con pacientes de constitución delgada (196). Asimismo, la ganancia de peso 

puede llevar asociado un aumento de la masa grasa comparado con la masa magra, 

especialmente con las fluctuaciones del peso corporal (197). Tanto una pérdida de masa 

muscular como un aumento de la adiposidad corporal pueden estar metabólicamente 

asociados al desarrollo de cáncer por las vías endocrina e inflamatoria anteriormente 

mencionadas.  

Más específicamente para el cáncer de mama premenopáusico, las primeras 

décadas de la vida (infancia y adolescencia) se han propuesto como un período de 

ventana crítico para la carcinogénesis mamaria (117,198). Durante la pubertad tiene 

lugar una alta proliferación del tejido mamario. Es por ello, que los factores de riesgo 

que actúen en esta etapa pueden influir en el riesgo de cáncer de mama en etapas 

posteriores de la vida. Una mayor adiposidad se ha asociado con una mayor frecuencia 

de ciclos anovulatorios (199,200). Por otro lado, en la etapa prepuberal el tejido adiposo 

es la principal fuente de estrógenos y una mayor adiposidad infantil se ha asociado a 

una pubertad precoz y un periodo puberal más corto (199,200). Por ello, el sobrepeso en 

la infancia podría favorecer una diferenciación y maduración de la mama más precoz, 

acortando así el periodo de máxima susceptibilidad (201,202). Esto podría explicar en 

parte por qué obtuvimos en la trayectoria corporal de adiposidad ‘aumentada-estable’ 
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una tendencia a un menor riesgo de cáncer de mama premenopáusico en los casos 

probables. 

Finalmente, la asociación positiva entre la adiposidad corporal y un mayor riesgo 

de cáncer de mama postmenopáusico, podría explicarse, sobre todo, por la influencia de 

los estrógenos producidos en el tejido adiposo sobre la carcinogénesis mamaria (203).  

La carcinogénesis es, en definitiva, un proceso dinámico y, como tal, los distintos 

factores implicados deben ser estudiados desde una perspectiva dinámica, como es el 

estudio de la exposición basado en trayectorias vitales.  

3. ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y RIESGO DE 
CÁNCER DE MAMA 

En el Proyecto SUN encontramos un menor riesgo de cáncer de mama en aquellas 

participantes que realizaban mayores niveles de actividad física recreacional, 

comparadas con mujeres clasificadas en categorías más bajas de vida activa. 

La influencia de la actividad física sobre el riesgo de cáncer de mama ha sido muy 

estudiada. El estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 

incluyó datos de más de 200.000 mujeres pre- y postmenopáusicas de nueve países 

europeos. La valoración de la actividad física incluyó actividades del tipo recreacional, 

doméstica y ocupacional. De manera global, un incremento en la actividad física se 

asoció con una reducción en el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas 

(204). En un análisis posterior del estudio EPIC, se observó que niveles moderados y 

altos de actividad física total se asociaban con un menor riesgo de cáncer de mama 

(RR=0,92; IC 95%: 0,86 – 0,99, y RR=0,87; IC 95%: 0,79 – 0,97, respectivamente), 
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comparados con niveles bajos de actividad física. Entre las mujeres diagnosticadas de 

cáncer de mama después de los 50 años, la mayor reducción relativa del riesgo (RR=0,86; 

IC 95%: 0,77 – 0,97) se encontró en aquellas mujeres incluidas en el cuartil superior de 

actividad física. En cambio, para los casos de cáncer de mama diagnosticados antes de 

los 50 años, la asociación más fuerte se describió con la actividad física moderada 

(RR=0,78; IC 95%: 0,64 – 0,94) (205). De acuerdo con nuestros resultados, la actividad 

física también podría tener un papel protector en el cáncer de mama premenopáusico. 

Este beneficio parece ser superior con mayores niveles de actividad física, pero incluso 

niveles moderados pueden resultar protectores. 

En nuestra cohorte, ver la televisión, como una medida de exposición sedentaria, 

se asoció con casi un 70% de incremento relativo del riesgo de cáncer de mama para 

aquellas mujeres que empleaban en esto más de 2 h/día comparadas con las que 

empleaban menos de 1 h/día. De manera habitual, el tiempo dedicado a actividades 

sedentarias se recoge como horas totales del día que los participantes pasan sentados 

(realizando actividades como conducir, trabajar, ver la televisión o usar el ordenador). 

En un estudio de cohortes prospectivo de base poblacional, el sedentarismo ocupacional 

se identificó como un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama 

premenopáusico (138). El sedentarismo también se asoció con un mayor riesgo de cáncer 

de mama en el estudio Black Women’s Health. En esa cohorte prospectiva de mujeres 

afroamericanas, aquellas mujeres que de manera basal pasaban más tiempo sentadas 

(≥10 frente a <5 h/día) presentaron un incremento relativo del riesgo de cáncer de mama 

del 27% (206). 
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El sedentarismo se define como aquellas actividades que se realizan sentado o 

con una postura reclinada que conllevan un gasto energético en el rango de 1,0 – 1,5 

múltiplos de la tasa metabólica basal o en reposo (130). En nuestro estudio, centramos 

nuestro análisis en las horas de televisión como una medida del sedentarismo 

recreacional. No obstante, en el modelo multivariable ajustado incluimos el tiempo que 

pasaban las participantes sentadas mientras conducían o usaban el ordenador, pues 

estas actividades influyen en las horas totales diarias que se pasan sentado (207). Tras 

ajustar por estas variables, el riesgo de cáncer de mama permanecía siendo superior para 

las participantes con más de 2 h/día de televisión.  

La asociación directa entre sedentarismo y mayor riesgo de cáncer también se ha 

descrito para otros tumores, como el cáncer colorrectal. En un metaanálisis donde se 

compararon categorías extremas de tiempo dedicado a ver la televisión, se obtuvo un 

incremento relativo del 54% (IC 95%: 1,19 – 1,98) del riesgo de cáncer colorrectal para la 

categoría superior comparada con la categoría inferior (137). Además, se ha descrito que 

el sedentarismo incrementa el riesgo de adenomas avanzados de colon, lo que sugiere 

que el hábito sedentario podría contribuir en una fase precoz de la oncogénesis (208).  

Según nuestros resultados, el efecto perjudicial de la televisión sobre el riesgo de 

cáncer de mama fue independiente del nivel de actividad física (≤ o >6 MET-h/semana). 

El concepto de sedentarismo se ha empleado con frecuencia para reflejar la falta de 

actividad física. Sin embargo, la evidencia de estudios epidemiológicos sugiere que las 

consecuencias metabólicas y sobre la salud a largo plazo del hábito sedentario (pasar 

mucho tiempo sentado) son distintas de las asociadas a la falta de actividad física (hacer 

poco ejercicio) (209). Esto podría apoyar medidas de Salud Pública encaminadas a 
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promocionar que la población dedique su tiempo libre a otras actividades distintas de 

las basadas en pantallas. 

En nuestro análisis basado en la escala de vida activa encontramos que las 

participantes clasificadas en la categoría superior presentaban una reducción 

significativa del riesgo de cáncer de mama, comparadas con las mujeres en la categoría 

inferior. Estos resultados son consistentes con estudios previos que han analizado la 

asociación entre la actividad física y el riesgo de cáncer empleando distintas escalas. En 

la cohorte NIH-AARP (National Institutes of Health-American Association of Retired Persons) 

se utilizó un índice para analizar la asociación entre la adhesión a las guías de la Sociedad 

Americana contra el Cáncer (ACS) y la incidencia de cáncer de mama. El índice incluía 

la actividad física y el tiempo diario dedicado a ver la televisión, entre otras variables de 

estilos de vida. Cuando se compararon quintiles de este índice, las mujeres en el quintil 

superior presentaron una reducción relativa del riesgo de cáncer de mama del 24% (IC 

95%: 0,70 – 0,82) (210). Este estudio se basó en población norteamericana, con un IMC 

medio basal superior al de nuestra cohorte mediterránea (27,4 kg/m2 frente a 22,6 kg/m2). 

También el estudio EPIC, en población europea, analizó mediante un índice combinado 

la relación entre vida activa y riesgo de cáncer de mama, aunque en este caso no 

incluyeron el sedentarismo como parte del índice (211). En el estudio EPIC, al comparar 

la categoría superior del índice combinado con la segunda categoría elegida como 

referencia se obtuvo una HR ajustada de 0,74 (IC 95%: 0,66 – 0,83). El efecto beneficioso 

de un estilo de vida activo parece, por tanto, consistente entre distintas poblaciones.  

La actividad física y el sedentarismo podrían influir sobre el riesgo de cáncer de 

mama a través de diferentes mecanismos. Es conocido que un estilo de vida activo se 
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asocia con un menor peso corporal y menor adiposidad, pudiendo así influir en la 

biodisponibilidad de determinadas hormonas y vías celulares implicadas en la 

carcinogénesis (212). Por ejemplo, la actividad física mejora la insulino-sensibilidad y 

reduce los niveles de insulina en ayunas y de péptido C, un patrón asociado a un menor 

riesgo de cáncer (128). Además, algunos estudios han mostrado también una mejora en 

biomarcadores de la respuesta inmunológica asociada a un estilo de vida activo y han 

concluido así que la actividad física puede tener efectos inmuno-moduladores y 

promover el fenómeno de vigilancia de células cancerígenas y su eliminación (213). En 

cuanto a las horas de televisión, se ha descrito una asociación directa entre un mayor 

tiempo dedicado a ver la televisión y el IMC, la circunferencia de cadera, los niveles de 

insulina en ayunas y el índice HOMA-IR, todos ellos factores de riesgo conocidos del 

cáncer de mama postmenopáusico (144).  

4. BINGE DRINKING Y RIESGO DE CÁNCER DE MAMA 

En esta cohorte mediterránea prospectiva, en términos relativos, el riesgo de 

cáncer de mama incidente fue un 76% superior en las mujeres con hábito de binge 

drinking comparado con las mujeres que bebían alcohol sin un patrón de binge drinking.  

El consumo de alcohol se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama 

(165,214–217). De manera global, se ha observado una asociación consistente entre la 

ingesta de alcohol y el riesgo de cáncer de mama entre mujeres pre- y postmenopáusicas  

y se considera que esta asociación es de tipo lineal dosis-respuesta (218). Sin embargo, 

en los estudios disponibles hasta la fecha, la exposición al consumo de alcohol se ha 

considerado básicamente en g/día, y no se ha considerado con tanta frecuencia el patrón 
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de consumo de alcohol. Cuando evaluamos el riesgo asociado con cada 10 g más de 

consumo diario de alcohol, el incremento estimado del riesgo relativo fue del 3%. Este 

incremento es ligeramente inferior al riesgo observado en estudios previos (7-10%) (166) 

y puede ser debido a una mayor adhesión al patrón mediterráneo de consumo de alcohol 

en nuestra cohorte (176). En nuestro estudio, las participantes incluidas en el grupo de 

binge drinking presentaban un consumo medio de alcohol (en g/día) superior al de las 

participantes que no hacían binge drinking (con una diferencia media de 3,2 g/día, p< 

0,001). Esta diferencia nos llevó a incluir el consumo total de alcohol como variable de 

ajuste en el modelo para ajustar por el efecto de la cantidad de alcohol consumida. De 

este modo, pudimos evaluar la asociación entre binge drinking e incidencia de cáncer de 

mama a igualdad de ingesta total media de alcohol.  

La dieta mediterránea se ha asociado con un posible efecto protector sobre el 

riesgo de cáncer de mama (163). La escala de adhesión a la dieta mediterránea diseñada 

por Trichopoulou et al. es uno de los más empleados para valorar la adhesión a dicha 

dieta (189). En esta escala, la ingesta de alcohol queda recogida de manera categórica 

(consumo moderado frente a otros consumos). Como ya se mencionó previamente, la 

asociación entre ingesta de alcohol y cáncer de mama es lineal, por lo que consideramos 

subóptimo ajustar de ese modo el consumo de alcohol y lo que hicimos fue, por un lado, 

excluir la categoría de alcohol en la puntuación de la adhesión a la dieta mediterránea y, 

por otro lado, incluir en el ajuste multivariable el consumo de alcohol en g/día. 

En nuestra revisión de la literatura, identificamos tres cohortes prospectivas que 

habían estudiado la asociación entre un consumo elevado de alcohol en un periodo corto 

de tiempo y el riesgo de cáncer de mama. En el estudio Danish Nurse Cohort, las mujeres 
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que referían hacer binge drinking los fines de semana presentaron un riesgo relativo de 

cáncer de mama de 1,49 (IC 95%: 1,04 – 2,13) por consumir 10-15 bebidas y un riesgo 

relativo de 2,51 (IC 95%: 1,37 – 4,59) por consumir 16-21 bebidas, comparadas con 

mujeres que referían consumir 1-3 bebidas a lo largo del fin de semana (179). En la 

cohorte del Nurses’ Health Study, el riesgo de cáncer de mama se incrementó de manera 

relativa un 51% (IC 95%: 1,35 – 1,70) en mujeres adultas que hacían binge drinking 

comparadas con las abstemias, tras ajustar por consumo acumulado de alcohol (166). El 

estudio más reciente sobre esta asociación al que pudimos acceder es el Sister Study (180). 

En esta cohorte prospectiva se reclutó a 50.884 mujeres residentes en los Estados Unidos 

o en Puerto Rico y con historia familiar con una hermana diagnosticada de cáncer de 

mama. La HR para cáncer de mama fue de 1,29 (IC 95%: 1,15 – 1,45) para aquellas 

mujeres que hacían alguna vez binge drinking – definido como consumo de 4 o más 

bebidas alcohólicas en un espacio breve de tiempo – comparadas con mujeres 

clasificadas en la categoría de ‘bajo consumo’ de alcohol (<60 bebidas al año). Cuando se 

comparó a las participantes de la categoría de ‘consumo moderado’ (60-229 bebidas al 

año) y que sí hacían binge drinking, con las mujeres con bajo consumo de alcohol y que 

no hacían binge drinking, se encontró una HR para cáncer de mama de 1,25 (IC 95%: 1,08 

– 1,44). Según lo expuesto, nuestros resultados son consistentes con las tres cohortes 

mencionadas y apoyan la existencia de una asociación directa entre la práctica de binge 

drinking y el riesgo de cáncer de mama. No obstante, hay que tener cautela en su 

interpretación ya que la definición de binge drinking empleada no ha sido consistente 

entre los distintos estudios.  
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En el análisis estratificado por estado menopáusico, encontramos un riesgo 2 

veces superior para el cáncer de mama premenopáusico asociado con la práctica de binge 

drinking. La estimación de riesgo se atenuó al incluir en el análisis los casos probables de 

cáncer de mama. Esto se podría explicar, al menos en parte, por el hecho de que algunos 

de los casos de cáncer de mama considerados como probables fueran en realidad 

procesos benignos de la mama como, por ejemplo, fibroadenomas. Hay pocos estudios 

disponibles que hayan estudiado la asociación entre consumo de alcohol y riesgo de 

enfermedades benignas de la mama y los resultados hasta ahora no han sido 

concluyentes (219,220).  

En el caso del cáncer de mama postmenopáusico, no encontramos una asociación 

clara con la práctica de binge drinking. Esto podría ser debido, en parte, al escaso número 

de casos de cáncer de mama postmenopáusico y a una menor proporción de 

participantes que hacían binge drinking entre las mujeres postmenopáusicas. Debido a la 

edad relativamente joven de nuestra cohorte (edad media: 34 años, DE: 10 años), 

registramos una mayor proporción de casos de cáncer de mama premenopáusicos que 

postmenopáusicos. Los pocos casos de cáncer de mama postmenopáusicos que 

registramos no nos permiten concluir a favor de una posible asociación entre el binge 

drinking y una edad más temprana del diagnóstico de cáncer de mama. Otra posible 

explicación para la falta de asociación con el cáncer de mama postmenopáusico es la 

selección del periodo de exposición etiológicamente relevante. Algunos autores sugieren 

que el consumo de alcohol durante la adolescencia y la edad adulta temprana podría 

tener un efecto adverso mayor sobre el riesgo de cáncer de mama, especialmente antes 

de la edad del primer embarazo (221). Dado el seguimiento medio de nuestra cohorte, 
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la recogida de la información sobre binge drinking puede haberse acercado más a este 

periodo de exposición etiológicamente relevante para mujeres que hayan podido 

desarrollar un cáncer de mama premenopáusico que las que hayan podido desarrollarlo 

en la etapa postmenopáusica. 

Se han descrito múltiples mecanismos para explicar la influencia del alcohol 

sobre el riesgo de cáncer de mama. El alcohol como tal puede incrementar los niveles de 

hormonas sexuales y, por consiguiente, estimular la proliferación de las células que 

expresan receptor de estrógenos (167). La evidencia disponible es consistente a favor de 

una asociación causal entre el consumo de alcohol y el desarrollo de tumores con 

receptores hormonales positivos (subtipo luminal), con resultados no concluyentes en el 

caso de tumores con receptores hormonales negativos (222,223). En el caso del binge 

drinking, se ha sugerido que la maquinaria enzimática responsable del proceso 

metabólico de eliminación del alcohol - alcohol deshidrogenasa y aldehído 

deshidrogenasa - puede no ser suficiente durante períodos de elevada ingesta alcohólica 

(224). Esto puede resultar en una acumulación de productos carcinogénicos y especies 

reactivas de oxígeno, con capacidad de alterar la estabilidad del ADN (225). La práctica 

de binge drinking también se ha asociado con un mayor riesgo de síndrome metabólico 

(226). En consecuencia, también puede alterar la concentración de hormonas circulantes 

como la insulina, IGF, estrógenos, múltiples adipoquinas y factores de crecimiento y 

crear, así, un ambiente potenciador de la carcinogénesis mamaria (113). 
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5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Debemos considerar una serie de limitaciones a la hora de valorar los resultados 

de este estudio. En primer lugar, las participantes del Proyecto SUN presentan una edad 

media relativamente joven, lo que puede explicar en parte la baja incidencia de cáncer 

de mama en la cohorte, especialmente de cáncer de mama postmenopáusico. Como 

consecuencia, la potencia estadística para las asociaciones estudiadas es limitada. No 

obstante, cuando analizamos la incidencia ajustada por edad en nuestra cohorte 

encontramos que era consistente con la incidencia descrita en la población española (2).  

En segundo lugar, el carácter auto-referido de la exposición es una potencial 

limitación. En el análisis de trayectorias corporales puede ocurrir que las participantes 

tiendan a infraestimar su figura corporal. En cualquier caso, se trata de una herramienta 

validada (227). Además, hemos considerado que una parte de las participantes pudo ser 

mal clasificada a la hora de asignarle una trayectoria. Para ello, realizamos análisis de 

sensibilidad excluyendo a aquellas participantes con una APP<0,80 y los resultados 

fueron consistentes. En el análisis de actividad física y sedentarismo, aunque también 

puede existir cierto grado de mala clasificación de la exposición, el cuestionario 

empleado había sido validado en trabajos previos (185). Aunque la escala de vida activa 

de 8 ítems no ha sido formalmente validada, publicaciones previas del Proyecto SUN 

han descrito asociaciones para eventos clínicos duros con esta escala (186,187). En el caso 

del análisis del binge drinking, también las participantes pudieron infraestimar su 

consumo de alcohol como parte de un sesgo de inaceptabilidad que afecta a las 

conductas socialmente mal vistas. Además, como el cuestionario basal interrogaba 

acerca del consumo de alcohol en el periodo de un día, en lugar de 2 horas, algunas 
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participantes clasificadas en el grupo de binge drinking pueden no pertenecer realmente 

a este grupo. Como resultado de los dos potenciales sesgos mencionados, la medida de 

asociación obtenida estaría infraestimada. Otra consideración que debe ser tenida en 

cuenta es la definición de binge drinking empleada en nuestro trabajo. Debido a que en el 

cuestionario basal el binge drinking se recogía de una manera categórica, consideramos 

que el punto de corte de 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día representaría el binge 

drinking de una manera más precisa en nuestra cohorte, aunque la definición más 

aceptada sea la de 4 bebidas en un periodo de 2 horas (171). 

En tercer lugar, el periodo de exposición seleccionado puede no ser el más 

relevante desde el punto de vista etiológico, sobre todo en el caso del cáncer de mama 

postmenopáusico. Especialmente en el análisis de binge drinking, el patrón de consumo 

de alcohol puede variar entre las distintas etapas de la edad adulta y el cuestionario basal 

únicamente interrogaba por el hábito de binge drinking en el año previo. Sin embargo, sí 

parece ser una ventana de exposición adecuada en el caso de las mujeres 

premenopáusicas, dado que para la mayoría de las participantes recogimos su consumo 

de alcohol incluso antes de la edad del primer embarazo.   

En cuarto lugar, el carácter auto-referido del desenlace también puede llevar a 

una infra-detección de casos incidentes y, por tanto, a una menor sensibilidad. Sin 

embargo, los casos de cáncer de mama fueron confirmados de manera ciega – con gran 

especificidad – por un oncólogo médico. Con una alta especificidad, la mala clasificación 

no diferencial del desenlace no sesgaría la medida de asociación estimada (228).   

En quinto lugar, no disponemos de información del nivel socioeconómico de las 

participantes incluidas y únicamente pudimos incluir los años de estudios universitarios 
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en el modelo multivariable. Sin embargo, dado que nuestra muestra está restringida a 

graduadas universitarias, se puede considerar bastante homogénea en ese aspecto, lo 

que puede, a su vez, reducir el potencial efecto confusor que ejercerían el nivel 

socioeconómico y el nivel educativo.  

En sexto lugar, otra limitación que merece ser mencionada es la de no disponer 

de información sobre el uso de anticonceptivos orales en el cuestionario basal y no haber 

podido incluirlo en el modelo de ajuste multivariable.  

6. FORTALEZAS DEL ESTUDIO  

La principal fortaleza del Proyecto SUN es el carácter prospectivo que asegura 

una correcta secuencia temporal entre la exposición y el desenlace, así como su gran 

tamaño muestral, con un largo periodo de seguimiento y una alta retención global de las 

participantes.  

La segunda fortaleza que cabe destacar es el modelo de ajuste empleado en el 

que se incluyeron un amplio número de potenciales factores confusores, con análisis de 

sensibilidad posteriores que confirmaban, en líneas generales, la robustez de los 

resultados obtenidos.  

El tercer aspecto positivo es la confirmación de los diagnósticos auto-referidos a 

través de los informes médicos aportados, que permitieron confirmar el diagnóstico de 

carcinoma invasivo de mama y descartar así tumores benignos como lipomas o 

fibroadenomas.  
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Hasta la fecha de realización de este trabajo, el Proyecto SUN ha sido la primera 

cohorte mediterránea en analizar la asociación entre trayectorias de figura corporal y 

riesgo de cáncer de mama. La perspectiva de la exposición a lo largo de la vida permite 

comparar trayectorias vitales en lugar de comparar medidas únicas de IMC como 

estimador de la adiposidad corporal. 

En el análisis de binge drinking, al excluir a las participantes abstemias, pudimos 

comparar el efecto directo de practicar binge drinking frente a otras maneras distintas de 

consumir alcohol. En estudios previos se ha considerado frecuentemente a las mujeres 

abstemias como grupo de referencia. Sin embargo, podemos encontrar tasas de 

enfermedad falsamente elevadas en personas abstemias debido a una mayor morbilidad 

en ex-bebedores o personas que evitan el consumo de alcohol por problemas médicos. 

Esta interpretación corresponde a la hipótesis del ‘sick quitter’ que podría introducir 

cierto grado de sesgo en los resultados (229) que intentamos evitar con la exclusión de 

las abstemias.  

7. IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD  

Gran parte de la estrategia en la lucha contra el cáncer se debe centrar en la 

prevención. Aunque las mejoras y las innovaciones en los tratamientos a las que hemos 

asistido en los últimos años, centradas especialmente en cribado (prevención 

secundaria) y tratamiento (prevención terciaria), han traído consigo un aumento en la 

supervivencia de las pacientes con cáncer de mama, todavía queda un margen de mejora 

en el ámbito de la prevención primaria (230). Las estrategias de prevención primaria 
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siempre son las más eficientes, pues van dirigidas a evitar la exposición a los factores de 

riesgo y a disminuir así la incidencia de enfermedad (231).  

El cáncer es un área de trabajo prioritaria en Salud Pública debido a la gran 

cantidad de población que se ve afectada, ya que se trata de una de las principales causas 

de morbi-mortalidad a nivel mundial. Es por eso, que todos los trabajos de investigación 

que puedan aportar evidencia sobre estilos de vida y cáncer nos aproximan desarrollar 

mejores estrategias preventivas de educación sanitaria y promoción de la salud. 

La creciente prevalencia de obesidad, la menor actividad física y un estilo de vida 

pro-sedentario, así como el consumo de alcohol en atracones, forman parte de una 

occidentalización de la sociedad (232) que, de acuerdo con los resultados de esta tesis 

doctoral, traen de la mano graves consecuencias en términos de salud. Conocer mejor 

los mecanismos causales y poder cuantificar el impacto poblacional de estas 

exposiciones permite dotar a la comunidad científica de la evidencia suficiente para 

proponer políticas sanitarias encaminadas a luchar contra el cáncer de mama desde su 

prevención.  

De acuerdo con los resultados de este trabajo, sería recomendable reforzar el 

mensaje de la importancia de mantener un peso corporal adecuado, practicar de manera 

regular ejercicio físico, evitar abusar de los hábitos sedentarios, y abandonar conductas 

de riesgo como el consumo de alcohol por atracones, para la prevención del cáncer de 

mama. Probablemente el beneficio global sería todavía mayor, pues no incidiríamos sólo 

en el riesgo de cáncer de mama, sino también probablemente en el de otras 

enfermedades también asociadas a estos estilos de vida.  
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Finalmente, este trabajo constituye una de las muchas líneas de investigación 

sobre las que debemos continuar trabajando y sobre las que son necesarios más estudios, 

no solo observacionales, sino también experimentales y traslacionales, que nos permitan 

poner la mejor evidencia científica disponible al servicio de la población. 
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1. Tras 11,8 años de seguimiento, se identificaron 190 casos probables y 101 casos 

confirmados de cáncer de mama entre las 10.812 participantes del Proyecto SUN, lo que 

supone una tasa de 16,4 por 10.000 mujeres-año para los casos probables, y 8,7 por 10.000 

mujeres-año para los casos confirmados. 

2. En el Proyecto SUN, el análisis de trayectorias de figura corporal realizado ha 

mostrado una asociación entre un marcado incremento en la figura corporal entre los 5 

y los 40 años y un mayor riesgo de cáncer de mama. 

3. En el marco del Proyecto SUN, no se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre las distintas trayectorias corporales y el riesgo de cáncer de mama 

premenopáusico, teniendo en cuenta tanto los casos confirmados como los probables.  

4. En el análisis de trayectorias corporales realizado en el Proyecto SUN se ha 

encontrado una asociación estadísticamente significativa entre un aumento de la 

adiposidad en edades tempranas y el riesgo de cáncer de mama postmenopáusico.  

5. En las participantes incluidas en el Proyecto SUN, encontramos una asociación 

protectora entre la actividad física recreacional y el riesgo de cáncer de mama. 

6. Cuando se analizaron los casos en función del estado menopáusico, aunque los 

resultados no fueron estadísticamente significativos, las estimaciones puntuales 

obtenidas sugerían un efecto protector de la actividad física recreacional sobre el riesgo 

de cáncer de mama tanto para las mujeres premenopáusicas como las 

postmenopáusicas. 

7. En el ámbito del Proyecto SUN, un estilo de vida sedentario, medido a través 

de las horas de televisión diarias, se asoció de manera estadísticamente significativa con 
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un mayor riesgo de cáncer de mama global, y especialmente, de cáncer de mama 

premenopáusico. 

8. El análisis combinado de actividad física y horas de televisión realizado en las 

participantes del Proyecto SUN mostró que el efecto nocivo de ver más de 2 horas diarias 

de televisión era independiente de la práctica de más de 6 MET-h/semana de actividad 

física. 

9. Mediante la aplicación de una escala de vida activa en el Proyecto SUN 

encontramos que las participantes con mayor puntuación en dicha escala presentaban 

un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama global. 

10. El análisis estratificado por estado menopáusico de la asociación entre la 

escala de vida activa y el riesgo de cáncer de mama en las participantes del Proyecto 

SUN no obtuvo resultados estadísticamente significativos, si bien las estimaciones 

puntuales sugerían un efecto protector tanto en mujeres premenopáusicas como 

postmenopáusicas.  

11. Al analizar la asociación con la práctica de binge drinking en las participantes 

del Proyecto SUN, encontramos un mayor riesgo de cáncer de mama de manera global. 

12. En las mujeres del proyecto SUN, la práctica de binge drinking se asoció con 

un incremento significativo del riesgo del cáncer de mama premenopáusico, aunque no 

así del cáncer de mama postmenopáusico.
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Abstract:ȱAlcoholȱintakeȱisȱassociatedȱwithȱtheȱriskȱofȱbreastȱcancer.ȱDifferentȱpatternsȱofȱalcoholȬ
drinkingȱmayȱhaveȱdifferentȱeffectsȱonȱbreastȱcancerȱevenȱwhenȱkeepingȱconstantȱtheȱtotalȱamountȱ
ofȱalcoholȱconsumed.ȱWeȱaimedȱtoȱassessȱtheȱassociationȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱandȱbreastȱcancerȱ
risk.ȱTheȱSUNȱProjectȱisȱaȱSpanishȱdynamicȱprospectiveȱcohortȱofȱuniversityȱgraduatesȱinitiatedȱinȱ
1999.ȱInȱtheȱ556ȬitemȱlifestyleȱbaselineȱquestionnaireȱaȱvalidatedȱfoodȬfrequencyȱquestionnaireȱwasȱ
embedded.ȱParticipantsȱcompletedȱbiennialȱfollowȬupȱquestionnaires.ȱCoxȱregressionȱmodelsȱwereȱ
usedȱ toȱ estimateȱ theȱhazardȱ ratioȱ (HR)ȱ forȱbreastȱ cancerȱ associatedȱwithȱ theȱ exposureȱ toȱbingeȱ
drinking.ȱAȱstratifiedȱanalysisȱwasȱperformedȱaccordingȱtoȱmenopausalȱstatus.ȱWeȱincludedȱ9577ȱ
womenȱ(meanȱageȱ=ȱ34ȱyears,ȱSDȱ=ȱ10ȱyears),ȱwithȱaȱmedianȱfollowȬupȱofȱ11.8ȱyears.ȱAmongȱ104,932ȱ
womenȬyearsȱofȱfollowȬup,ȱweȱconfirmedȱ88ȱincidentȱcasesȱofȱbreastȱcancer.ȱWomenȱinȱtheȱbingeȱ
drinkingȱgroupȱshowedȱaȱhigherȱriskȱofȱbreastȱcancerȱ(HRȱ=ȱ1.76;ȱ95%ȱCI:ȱ1.03–2.99)ȱcomparedȱtoȱ
womenȱ inȱ theȱ nonȬbingeȱ drinkingȱ category.ȱ Inȱ theȱ stratifiedȱ analysis,ȱ aȱ 2Ȭfoldȱ higherȱ riskȱ forȱ
premenopausalȱbreastȱcancerȱwasȱassociatedȱwithȱbingeȱdrinkingȱhabitȱ(HRȱ=ȱ2.06;ȱ95%ȱCI:ȱ1.11–
3.82).ȱThisȱstudyȱaddsȱnewȱevidenceȱonȱtheȱassociationȱofȱbingeȱdrinkingȱwithȱbreastȱcancerȱrisk.ȱ

Keywords:ȱbreastȱcancer;ȱalcohol;ȱbingeȱdrinking;ȱcohortȱ
ȱ

1.ȱIntroductionȱ

Inȱrecentȱyears,ȱtheȱprevalenceȱofȱheavyȱdrinkingȱandȱbingeȱdrinkingȱinȱdevelopedȱcountriesȱhasȱ
increasedȱnotablyȱ[1].ȱReportedly,ȱalmostȱ70%ȱofȱyouthȱalcoholȱconsumptionȱadoptsȱtheȱpatternȱofȱ
bingeȱdrinking,ȱdefinedȱasȱconsumingȱfourȱorȱmoreȱalcoholicȱdrinksȱonȱoneȱoccasionȱ(5ȱforȱmen)ȱ[2].ȱ
Itȱisȱalsoȱdefinedȱasȱaȱpatternȱofȱdrinkingȱthatȱleadsȱtoȱbloodȱalcoholȱconcentrationsȱofȱ0.08ȱg/dLȱ[3],ȱ
orȱintakeȱofȱǃ60ȱgȱofȱpureȱalcoholȱonȱatȱleastȱoneȱoccasionȱinȱtheȱpastȱ30ȱdaysȱ[4].ȱInȱcontrastȱtoȱthisȱ
drinkingȱpattern,ȱinȱtheȱMediterraneanȱcountries,ȱalcoholȱintakeȱisȱtraditionallyȱmoderate,ȱspreadȱoutȱ
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overȱ theȱ week,ȱ preferablyȱ fromȱ wineȱ andȱ consumedȱ withȱ mealsȱ andȱ withoutȱ excessȱ [5].ȱ Thisȱ
MediterraneanȱalcoholȬdrinkingȱpatternȱhasȱbeenȱpreviouslyȱexploredȱinȱtheȱSUNȱcohortȱandȱitȱwasȱ
associatedȱwithȱ lowerȱallȬcauseȱmortalityȱthanȱotherȱdrinkingȱpatternsȱprovidingȱhavingȱtheȱsameȱ
amountȱofȱalcoholȱ[6].ȱBingeȱdrinking,ȱoppositeȱtoȱcustomaryȱMediterraneanȱdrinkingȱhabits,ȱmightȱ
beȱaȱconsequenceȱofȱtheȱcurrentȱwesternizationȱofȱtheȱMediterraneanȱcountries.ȱ

Inȱ2010,ȱtheȱInternationalȱAgencyȱforȱResearchȱonȱCancerȱ(IARC)ȱclassifiedȱalcoholȱasȱaȱGroupȱ1ȱ
carcinogenȱ [7].ȱ Epidemiologicȱ studiesȱ focusedȱ onȱ breastȱ cancerȱ riskȱ generallyȱ haveȱ assessedȱ anȱ
averageȱamountȱofȱalcoholȱintakeȱinȱaȱspecifiedȱtimeȱorȱperiod,ȱbutȱtheyȱhaveȱnotȱusuallyȱaccountedȱ
forȱ theȱ effectȱofȱ aȱheavyȱ amountȱofȱ alcoholȱ consumedȱonȱ aȱ singleȱdrinkingȱoccasion.ȱThisȱbingeȱ
drinkingȱpatternȱnormallyȱresultsȱinȱhigherȱalcoholȱlevelsȱinȱtheȱbloodȱthanȱhavingȱaȱsingleȱdrinkȱatȱ
oneȱtime,ȱwhichȱhasȱbeenȱassociatedȱwithȱaȱvarietyȱofȱadverseȱhealthȱoutcomesȱ(e.g.,ȱmentalȱdisorders,ȱ
myocardialȱ infarction,ȱ stroke)ȱ [8].ȱAlcoholȱ consumptionȱ hasȱ beenȱ consistentlyȱ associatedȱwithȱ aȱ
higherȱriskȱofȱbreastȱcancerȱinȱwomen.ȱItȱhasȱbeenȱestimatedȱthat,ȱforȱeachȱ10ȱgȱ(~1ȱdrink)ȱofȱalcoholȱ
consumedȱdailyȱbyȱadultȱwomen,ȱtheȱriskȱofȱbreastȱcancerȱincreasesȱbyȱ7–10%ȱ[9].ȱAȱdoseȬresponseȱ
metaȬanalysisȱ ofȱprospectiveȱ cohortȱ studiesȱ foundȱ aȱ 10%ȱ (RRȱ =1.10,ȱ 95%ȱCIȱ =ȱ 1.08–1.13)ȱ relativeȱ
increaseȱinȱbreastȱcancerȱriskȱwithȱeveryȱ10ȱgȱperȱdayȱofȱtotalȱalcoholȱintakeȱ[10].ȱFurthermore,ȱthisȱ
associationȱwasȱobservedȱinȱbothȱpremenopausalȱandȱpostmenopausalȱwomen.ȱ

Previousȱobservationalȱprospectiveȱstudiesȱfoundȱaȱ30–50%ȱrelativeȱincreaseȱinȱbreastȱcancerȱriskȱ
associatedȱwithȱbingeȱdrinkingȱ[9,11,12].ȱHowever,ȱtheȱdefinitionȱofȱbingeȱvariedȱacrossȱtheȱstudies,ȱ
andȱtheȱchoiceȱofȱtheȱcomparisonȱgroupȱwasȱnotȱconsistentȱamongȱthem.ȱ

Someȱexperimentalȱstudiesȱhaveȱlinkedȱbingeȱdrinkingȱwithȱanȱincreaseȱinȱinflammationȱlevelsȱ
asȱwellȱasȱinsulinȱresistanceȱ[13].ȱBothȱmechanismsȱareȱhypothesizedȱtoȱplayȱaȱroleȱinȱtheȱdevelopmentȱ
ofȱbreastȱcancerȱ[14].ȱNotwithstanding,ȱlittleȱisȱknownȱaboutȱtheȱimpactȱofȱbingeȱdrinkingȱonȱbreastȱ
cancerȱrisk.ȱ

Weȱaimedȱ toȱassessȱ theȱ impactȱofȱepisodicȱheavyȱdrinkingȱandȱ theȱsubsequentȱriskȱofȱbreastȱ
cancerȱincidenceȱinȱaȱmiddleȬagedȱMediterraneanȱcohortȱofȱuniversityȱgraduates.ȱ

2.ȱMaterialsȱandȱMethodsȱ

2.1.ȱStudyȱPopulationȱ

Theȱ‘SeguimientoȱUniversidadȱdeȱNavarra’ȱ(UniversityȱofȱNavarraȱFollowȬup)ȱ(SUN)ȱProjectȱisȱ
aȱdynamicȱandȱmultiȬpurposeȱcohortȱstudyȱentirelyȱcomposedȱofȱuniversityȱgraduates.ȱRecruitmentȱ
startedȱ inȱ1999ȱandȱ isȱcurrentlyȱongoing.ȱParticipantsȱareȱ invitedȱ toȱcompleteȱaȱ556Ȭitemȱbaselineȱ
questionnaireȱthatȱincludesȱquestionsȱaboutȱlifestyle,ȱsociodemographic,ȱanthropometricȱandȱmedicalȱ
variables.ȱThoseȱwhoȱcompletedȱtheȱbaselineȱquestionnaireȱareȱcontactedȱbienniallyȱthereafterȱandȱ
inquiredȱaboutȱchangesȱinȱtheirȱlifestylesȱandȱincidentȱdiseases.ȱDetailsȱofȱtheȱdesignȱandȱmethodsȱofȱ
thisȱcohortȱstudyȱhaveȱbeenȱdescribedȱelsewhereȱ[15].ȱ

UpȱtoȱDecemberȱ2018,ȱ22,790ȱparticipantsȱansweredȱtheȱbaselineȱquestionnaire.ȱForȱtheȱpresentȱ
analysis,ȱ8791ȱmenȱwereȱexcluded.ȱWeȱalsoȱexcludedȱ229ȱparticipantsȱwhoȱansweredȱ theȱbaselineȱ
questionnaireȱ afterȱOctoberȱ 1st,ȱ 2015ȱ toȱ ensureȱ aȱ followȬupȱ periodȱ ofȱ atȱ leastȱ 2ȱ years,ȱ andȱ 1295ȱ
participantsȱdueȱtoȱlackȱofȱfollowȬupȱ(overallȱretentionȱ91%).ȱWeȱfurtherȱexcludedȱ104ȱwomenȱwhoȱ
reportedȱaȱpreviousȱbreastȱ cancer,ȱandȱweȱalsoȱexcludedȱparticipantsȱwithȱprevalentȱorȱpreviousȱ
diagnosisȱofȱcancerȱ(otherȱthanȱbreast;ȱnȱ=ȱ344)ȱinȱtheȱbaselineȱquestionnaire.ȱWeȱalsoȱexcludedȱ1320ȱ
womenȱwithȱaȱdailyȱenergyȱintakeȱbelowȱ500ȱorȱaboveȱ3500ȱkcal/dȱ[16]ȱandȱ191ȱwomenȱreportingȱanȱ
ageȱ atȱmenopauseȱ youngerȱ thanȱ 35ȱ years.ȱ Participantsȱ classifiedȱ asȱ abstainersȱ atȱ baselineȱ foodȬ
frequencyȱquestionnaireȱ (FFQ)ȱwereȱ alsoȱ excludedȱ (939ȱparticipants)ȱ toȱ avoidȱ theȱpotentialȱ sickȬ
quitterȱ effectȱ andȱ toȱ compareȱ theȱdrinkingȱpatternȱ (bingeȱ orȱ not)ȱ onlyȱ amongȱdrinkers.ȱ Forȱ ourȱ
analyses,ȱ9577ȱwomenȱwereȱ finallyȱ includedȱ (Figureȱ 1).ȱTheȱpresentȱ studyȱwasȱ approvedȱbyȱ theȱ
InstitutionalȱReviewȱBoardȱofȱtheȱUniversityȱofȱNavarra.ȱ
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ȱ
Figureȱ1.ȱFlowchartȱofȱparticipantsȱinȱtheȱSUNȱProject,ȱ1999–2018.ȱ

2.2.ȱAssessmentȱofȱAlcoholȱConsumptionȱ

Throughȱ aȱ validatedȱ 136Ȭitemȱ semiquantitativeȱ FFQȱ includedȱ inȱ theȱ baselineȱ assessment,ȱ
alcoholicȱ beverageȱ consumptionȱ (redȱwine,ȱ nonȬredȱwine,ȱ beerȱ andȱ spirits)ȱwasȱ gathered.ȱ Theȱ
baselineȱ questionnaireȱ alsoȱ includedȱ furtherȱ itemsȱ onȱ alcoholȬdrinkingȱ habitsȱ duringȱ theȱ yearȱ
preceding.ȱInformationȱincludingȱtheȱmaximumȱnumberȱofȱdrinksȱconsumedȱinȱaȱsingleȱweekday,ȱorȱ
aȱdayȱduringȱ theȱweekend,ȱorȱ inȱ specialȱoccasionsȱwasȱ collectedȱ inȱaȱ categoricalȱwayȱ (none,ȱ1–2ȱ
drinks/day,ȱ3–5ȱdrinks/day,ȱ6–9ȱdrinks/day,ȱ10–14ȱdrinks/dayȱandȱǃ15ȱdrinks/day).ȱForȱourȱanalysis,ȱ
bingeȱdrinkingȱwasȱconsideredȱasȱtheȱconsumptionȱofȱatȱleastȱ6ȱalcoholicȱdrinksȱinȱaȱsingleȱday.ȱThisȱ
definitionȱ isȱmotivatedȱbyȱ theȱ categoriesȱofȱ theȱquestionnaire,ȱandȱ theȱ implicationsȱofȱusingȱ thisȱ
definitionȱareȱdiscussedȱinȱdepthȱinȱtheȱdiscussionȱsection.ȱ

2.3.ȱBreastȱCancerȱAssessmentȱ

TheȱdiagnosisȱofȱbreastȱcancerȱwasȱinitiallyȱselfȬreported.ȱPatientsȱwhoȱhadȱreportedȱaȱdiagnosisȱ
ofȱbreastȱcancerȱwereȱaskedȱtoȱprovideȱaȱcopyȱofȱtheirȱmedicalȱreports.ȱTheseȱmedicalȱreportsȱwereȱ
subsequentlyȱusedȱtoȱconfirmȱtheȱcasesȱbyȱanȱindependentȱexpertȱwhoȱwasȱblindedȱtoȱtheȱexposure.ȱ
Weȱ alsoȱ includedȱ asȱ confirmedȱ breastȱ cancerȱ cases,ȱ deathsȱ dueȱ toȱ breastȱ cancerȱ thatȱ hadȱ beenȱ
identifiedȱ throughȱ consultationȱ ofȱ theȱ Nationalȱ Deathȱ Indexȱ (NDI)ȱ inȱ anyȱ caseȱ thatȱ theȱ NDIȱ
adjudicatedȱbreastȱcancerȱasȱtheȱcauseȱofȱdeath.ȱAlternatively,ȱweȱincludedȱbothȱconfirmedȱandȱselfȬ
reportedȱbreastȱcancerȱcasesȱpendingȱconfirmationȱasȱ‘probableȱbreastȱcancerȱcases’.ȱ

2.4.ȱCovariateȱAssessmentȱ

Informationȱaboutȱ sociodemographic,ȱ lifestyleȱandȱmedicalȱvariablesȱwasȱobtainedȱ fromȱ theȱ
baselineȱ questionnaire.ȱ Theȱ questionnaireȱ includedȱ informationȱ onȱ ageȱ ofȱ menopause,ȱ ageȱ ofȱ
menarche,ȱobstetricȱhistory,ȱfamilyȱhistoryȱofȱbreastȱcancer,ȱandȱbaselineȱchronicȱdiseases.ȱ

Physicalȱ activityȱ wasȱ assessedȱ throughȱ aȱ validatedȱ questionnaireȱ [17].ȱ Adherenceȱ toȱ theȱ
Mediterraneanȱdietaryȱpatternȱwasȱevaluatedȱusingȱtheȱ9ȬitemȱMediterraneanȱDietȱScoreȱdefinedȱbyȱ
Trichopoulouȱ etȱ al.ȱ [18],ȱ aȱ widelyȱ usedȱ index,ȱ butȱ weȱ removedȱ theȱ itemȱ ofȱmoderateȱ alcoholȱ
consumptionȱandȱusedȱonlyȱtheȱotherȱ8ȱitems.ȱ

Ageȱ atȱmenopauseȱwasȱupdatedȱ inȱ theȱquestionnaireȱ afterȱ 16ȱyearsȱofȱ followȬup.ȱForȱ thoseȱ
womenȱwithȱ noȱ availableȱ informationȱ onȱ ageȱ atȱmenopause,ȱweȱ usedȱ asȱ cutoffȱ pointȱ theȱ 75thȱ
percentileȱofȱtheȱageȱofȱmenopauseȱ(52ȱyearsȱinȱourȱsample)ȱ[19].ȱ
ȱ ȱ
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2.5.ȱStatisticalȱAnalysisȱ

Quantitativeȱbaselineȱcharacteristicsȱofȱparticipantsȱwereȱsummarizedȱwithȱmeansȱandȱstandardȱ
deviations,ȱandȱqualitativeȱtraitsȱwithȱproportionsȱacrossȱdifferentȱbingeȱdrinkingȱhabits.ȱToȱassessȱ
theȱ relationshipȱ betweenȱ bingeȱdrinkingȱ andȱ theȱ riskȱ ofȱ breastȱ cancer,ȱweȱ fittedȱCoxȱ regressionȱ
models.ȱWeȱestimatedȱHazardȱratiosȱ(HR)ȱandȱtheirȱ95%ȱconfidenceȱintervalsȱ(CI)ȱforȱwomenȱinȱtheȱ
bingeȱgroupȱcomparedȱtoȱwomenȱreportingȱnoȱbingeȱdrinkingȱhabitsȱ(referenceȱcategory).ȱWeȱusedȱ
ageȱasȱunderlyingȱtimeȱvariableȱandȱstratifiedȱourȱanalysesȱbyȱrecruitmentȱperiodȱandȱageȱ(decades).ȱ
Weȱfirstȱfittedȱmodelsȱforȱoverallȱbreastȱcancerȱincidenceȱandȱthenȱseparatedȱanalysesȱaccordingȱtoȱ
menopausalȱstatus.ȱParticipantsȱwereȱfollowedȱupȱuntilȱtheȱdateȱofȱbreastȱcancerȱdiagnosisȱforȱbothȱ
confirmedȱandȱprobableȱcases,ȱdateȱofȱdeathȱorȱlastȱcontact,ȱwhicheverȱoccurredȱfirst.ȱWeȱadjustedȱaȱ
multivariableȱmodelȱincludingȱasȱpotentialȱconfoundersȱheightȱ(cm),ȱfamilyȱhistoryȱofȱbreastȱcancerȱ
(none,ȱbefore,ȱorȱafterȱtheȱageȱofȱ45ȱyears),ȱsmokingȱhabitȱ(never,ȱcurrent,ȱorȱformerȱsmoker),ȱlifetimeȱ
tobaccoȱexposureȱ(packȬyears),ȱageȱofȱmenarcheȱ(<10,ȱ10–16,ȱ>16ȱyears),ȱmenopausalȱstatus,ȱobstetricȱ
historyȱ (ageȱ<ȱ25ȱyearsȱandȱnulliparous,ȱageȱǃȱ25ȱyearsȱandȱnulliparous,ȱ firstȱpregnancyȱbeforeȱ25ȱ
years,ȱfirstȱpregnancyȱbetweenȱ25ȱandȱ30ȱyearsȱofȱage,ȱfirstȱpregnancyȱbeingȱ30ȱyearsȱoldȱorȱolder),ȱ
lifetimeȱbreastȬfeedingȱ(months),ȱhormoneȱreplacementȱtherapy,ȱyearsȱofȱuniversityȱstudies,ȱphysicalȱ
activityȱ (METȬh/week),ȱ alcoholȱ consumptionȱ (g/day),ȱ adherenceȱ toȱ theȱ traditionalȱMediterraneanȱ
DietȱScoreȱ(0–8ȱpoints),ȱtotalȱenergyȱintakeȱ(kcal/day),ȱbodyȬmassȱindexȱ(BMI)ȱ(kg/m2),ȱconsumptionȱ
ofȱ sugarȬsweetenedȱbeveragesȱ (servings/day)ȱandȱTVȬwatchingȱ (h/d).ȱTheȱ consumptionȱofȱ sugarȬ
sweetenedȱbeveragesȱhasȱbeenȱassociatedȱwithȱbreastȱcancerȱriskȱ[20].ȱTVȬwatchingȱwasȱincludedȱinȱ
theȱmodelȱasȱaȱsurrogateȱofȱsedentaryȱbehaviorȱ(alsoȱlinkedȱtoȱbreastȱcancerȱrisk)ȱ[21].ȱAsȱsensitivityȱ
analysis,ȱweȱrepeatedȱourȱanalysesȱ forȱprobableȱbreastȱcancerȱcasesȱandȱweȱ includedȱparticipantsȱ
classifiedȱasȱabstainersȱatȱtheȱbaselineȱFFQȱquestionnaire.ȱ

Analysesȱwereȱ performedȱ usingȱ STATA/SEȱ versionȱ 15.0ȱ (StataCorp),ȱweȱ usedȱ twoȬsidedȱ pȬ
valuesȱandȱtheȱstatisticalȱsignificanceȱthresholdȱwasȱsetȱaȱprioriȱatȱ0.05.ȱ

3.ȱResultsȱ

Forȱtheȱanalysis,ȱ9577ȱwomenȱwereȱincluded,ȱwithȱaȱmedianȱfollowȬupȱofȱ11.8ȱyears.ȱBaselineȱ
characteristicsȱofȱparticipantsȱareȱdescribedȱinȱTableȱ1ȱaccordingȱtoȱtheȱbingeȱdrinkingȱhabit.ȱInȱourȱ
cohort,ȱ2292ȱparticipantsȱ(23.9%)ȱwereȱclassifiedȱasȱbingeȱdrinkersȱatȱbaseline.ȱWomenȱincludedȱinȱ
thisȱgroupȱwereȱyoungerȱ(29.8ȱvs.ȱ36ȱyears),ȱtheyȱhadȱaȱhigherȱmeanȱalcoholȱintakeȱ(9.7ȱvs.ȱ6.5ȱg/d),ȱaȱ
higherȱproportionȱofȱnulliparityȱ(82%ȱvs.ȱ62.7%)ȱandȱaȱlowerȱproportionȱofȱfirstȱpregnancyȱbeforeȱtheȱ
ageȱofȱ30ȱyearsȱ(8.6%ȱvs.ȱ22%)ȱcomparedȱtoȱnonȬbingeȱdrinkers.ȱWeȱalsoȱfoundȱdifferencesȱinȱsmokingȱ
habits,ȱwithȱaȱhigherȱproportionȱofȱeverȱsmokersȱ (bothȱcurrentȱandȱ formerȱsmokers)ȱ inȱ theȱbingeȱ
drinkingȱgroupȱ (62.5%ȱvs.ȱ44.5%)ȱandȱaȱslightlyȱhigherȱ lifetimeȱ tobaccoȱexposureȱ (4.7ȱvs.ȱ4ȱpackȬ
years).ȱ Bothȱ groupsȱ wereȱ ratherȱ similarȱ atȱ baselineȱ inȱ BMI,ȱ physicalȱ activity,ȱ adherenceȱ toȱ
MediterraneanȱDietȱScore,ȱandȱfamilyȱhistoryȱofȱbreastȱcancer.ȱ

Tableȱ1.ȱBaselineȱcharacteristicsȱofȱfemaleȱparticipantsȱinȱtheȱSUNȱProject,ȱaccordingȱtoȱbingeȱdrinkingȱ
habit.ȱ

Variableȱ NoȱBingeȱDrinkingȱ BingeȱDrinkingȱ
nȱ(%)ȱ*ȱ 7285ȱ(76.1)ȱ 2292ȱ(23.9)ȱ

Ageȱ(years)ȱ 36ȱ(10.6)ȱ 29.8ȱ(7.8)ȱ
BodyȬmassȱindexȱ(kg/m2)ȱ 22.3ȱ(3.0)ȱ 22ȱ(2.9)ȱ

Heightȱ(cm)ȱ 163ȱ(6)ȱ 165ȱ(5.9)ȱ
Physicalȱactivityȱ(METȬh/week)ȱ 20ȱ(18.5)ȱ 20.9ȱ(19.7)ȱ
Totalȱenergyȱintakeȱ(kcal/day)ȱ 2303ȱ(574)ȱ 2304ȱ(563)ȱ

Alcoholȱintakeȱ(g/day)ȱ 6.5ȱ(10.7)ȱ 9.7ȱ(12.7)ȱ
SugarȬsweetenedȱbeveragesȱ(servings/day)ȱ 0.16ȱ(0.33)ȱ 0.22ȱ(0.32)ȱ

LifetimeȱbreastȬfeedingȱ(months)ȱ 3.1ȱ(5.5)ȱ 1.2ȱ(3.2)ȱ
AdherenceȱtoȱMediterraneanȱdietȱscoreȱ 4.1ȱ(1.7)ȱ 4.1ȱ(1.7)ȱ
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Timeȱofȱuniversityȱeducationȱ(years)ȱ 4.8ȱ(1.4)ȱ 4.7ȱ(1.2)ȱ
Ageȱofȱmenarcheȱ(%)ȱ ȱ

<10ȱyearsȱ 20.3ȱ 19.4ȱ
10–16ȱyearsȱ 71.7ȱ 72.5ȱ
>16ȱyearsȱ 8ȱ 8.1ȱ

Menopauseȱ(%)ȱ 12.8ȱ 2.9ȱ
Obstetricȱhistoryȱ(includingȱageȱatȱfirstȱpregnancy)ȱ(%)ȱ ȱ

Ageȱ<ȱ25ȱyearsȱ&ȱnulliparousȱ 15.2ȱ 28.2ȱ
Ageȱǃȱ25ȱyearsȱ&ȱnulliparousȱ 47.5ȱ 53.8ȱ
Firstȱpregnancyȱbeforeȱ25ȱyearsȱ 5.3ȱ 1.6ȱ

Firstȱpregnancyȱbetweenȱ25ȱ&ȱ30ȱyearsȱofȱageȱ 16.7ȱ 7ȱ
Firstȱpregnancyȱbeingȱ30ȱyearsȱoldȱorȱolderȱ 15.3ȱ 9.4ȱ

TimeȱofȱhormoneȬreplacementȱtherapyȱ(months)ȱ 1.2ȱ(2.3)ȱ 1.6ȱ(2.4)ȱ
Smokingȱ(%)ȱ

Neverȱ
ȱ

55.5ȱ
ȱ

37.5ȱ
Currentȱ 23ȱ 43.5ȱ
Formerȱ 21.5ȱ 19ȱ

Lifetimeȱtobaccoȱexposureȱ(packȬyears)ȱ 4ȱ(7.7)ȱ 4.7ȱ(7.2)ȱ
FamilyȱhistoryȱofȱBreastȱCancerȱ(%)ȱ ȱ

Noneȱ 89.2ȱ 90.2ȱ
Beforeȱtheȱageȱofȱ45ȱyearsȱ 8.8ȱ 8.2ȱ
Afterȱtheȱageȱofȱ45ȱyearsȱ 2ȱ 1.6ȱ
*ȱValuesȱrepresentȱmeansȱ(standardȱdeviations),ȱunlessȱotherwiseȱstated.ȱ

DuringȱaȱtotalȱfollowȬupȱofȱ104,932ȱwomenȬyears,ȱ167ȱprobableȱincidentȱcasesȱofȱbreastȱcancerȱ
wereȱ identified,ȱoutȱofȱwhichȱ88ȱwereȱconfirmed.ȱWomenȱ inȱ theȱbingeȱdrinkingȱgroupȱ showedȱaȱ
higherȱ riskȱofȱbreastȱcancerȱ (HRȱ=ȱ1.76;ȱ95%ȱCI:ȱ1.03–2.99)ȱcomparedȱ toȱwomenȱ inȱ theȱnonȬbingeȱ
drinkingȱ referenceȱ group,ȱ afterȱ adjustingȱ forȱ potentialȱ confoundersȱ (Tableȱ 2).ȱ Accordingȱ toȱ
menopausalȱ status,ȱ theȱbingeȱdrinkingȱpatternȱ significantlyȱ increasedȱ theȱ riskȱofȱpremenopausalȱ
breastȱcancerȱ(HRȱ=ȱ2.06;ȱ95%ȱCI:ȱ1.11–3.82)ȱwhenȱcomparedȱtoȱnonȬbingeȱdrinkingȱwomen.ȱWeȱfoundȱ
noȱsignificantȱassociationsȱforȱpostmenopausalȱbreastȱcancer.ȱForȱeachȱ10ȱg/dȱofȱalcoholȱconsumed,ȱ
weȱobservedȱaȱ3%ȱrelativeȱ increaseȱ inȱ theȱriskȱofȱbreastȱcancer,ȱalthoughȱ thisȱassociationȱwasȱnotȱ
statisticallyȱsignificantȱ(HRȱ=ȱ1.03;ȱ95%ȱCI:ȱ0.78–1.36).ȱ

Tableȱ2.ȱHazardȱratioȱ(95%ȱCI)ȱofȱoverallȱbreastȱcancer—confirmedȱcases—andȱbyȱmenopausalȱstatusȱ
accordingȱtoȱbingeȱdrinkingȱhabit.ȱ

ConfirmedȱBreastȱCancerȱCasesȱ NoȱBingeȱDrinkingȱ BingeȱDrinkingȱ
Overallȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 67/80,452ȱ 21/24,479ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.82ȱ(1.09–3.03)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.76ȱ(1.03–2.99)ȱ
Premenopausalȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 33/61,155ȱ 18/22,796ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 2.29ȱ(1.27–4.13)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 2.06ȱ(1.11–3.82)ȱ
Postmenopausalȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 28/16,405ȱ 2/1377ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 0.84ȱ(0.20–3.53)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.13ȱ(0.26–4.95)ȱ
*ȱAdjustedȱforȱheightȱ(cm),ȱfamilyȱhistoryȱofȱbreastȱcancerȱ(noȱhistory,ȱbeforeȱ45ȱyears,ȱafterȱ45ȱyears),ȱ
smokingȱ habitȱ (never,ȱ formerȱ orȱ currentȱ smoker),ȱ lifetimeȱ tobaccoȱ exposureȱ (packȬyears),ȱ ageȱ atȱ
menarcheȱ(<10ȱyears,ȱ10–16ȱyearsȱorȱ>16ȱyears),ȱobstetricȱhistoryȱ(5ȱcategories),ȱlifetimeȱbreastȬfeedingȱ
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(months),ȱyearsȱofȱuniversityȱstudiesȱ(years),ȱMediterraneanȱDietȱScoreȱ(0–8),ȱalcoholȱconsumptionȱ
(g/d),ȱtotalȱdailyȱenergyȱintakeȱ(tertilesȱofȱkcal/d),ȱbodyȬmassȱindexȱ(kg/m2),ȱconsumptionȱofȱsugarȬ
sweetenedȱ beveragesȱ (servings/day)ȱ andȱ TVȬwatchingȱ (h/d).ȱ Onlyȱ forȱ postmenopausalȱ women:ȱ
hormoneȱreplacementȱtherapyȱ(yes/no),ȱdurationȱofȱhormoneȱreplacementȱtherapyȱ(months)ȱandȱageȱ
atȱmenopauseȱ (<50ȱ years,ȱ 50–55ȱ yearsȱ orȱ >55ȱ years).ȱAgeȱ asȱ underlyingȱ timeȱ variable.ȱ Stratifiedȱ
analysesȱbyȱrecruitmentȱperiodȱandȱageȱ(decades).ȱ

Whenȱweȱincludedȱprobableȱbreastȱcancerȱcases,ȱresultsȱwereȱattenuatedȱ(Tablesȱ2ȱandȱ3).ȱTheȱ
HRȱforȱbreastȱcancerȱchangedȱfromȱ1.76ȱtoȱ1.22ȱwhenȱweȱincludedȱasȱcasesȱalsoȱtheȱprobableȱbreastȱ
cancerȱcases.ȱForȱprobableȱpremenopausalȱbreastȱcancer,ȱtheȱHRȱdecreasedȱfromȱ2.06ȱtoȱ1.28ȱ(losingȱ
statisticalȱ significance).ȱ Furtherȱ sensitivityȱ analysesȱ areȱ shownȱ inȱ Figureȱ 2.ȱWhenȱweȱ includedȱ
abstainersȱinȱtheȱanalysis,ȱresultsȱbarelyȱchanged.ȱTheȱHRȱforȱbreastȱcancerȱchangedȱfromȱ1.76ȱtoȱ1.69ȱ
whenȱweȱ includedȱabstainersȱ (forȱ confirmedȱoverallȱ cases).ȱForȱ confirmedȱpremenopausalȱbreastȱ
cancer,ȱtheȱHRȱdiminishedȱfromȱ2.06ȱtoȱ1.90ȱwhenȱabstainersȱwereȱincluded.ȱ

Tableȱ3.ȱHazardȱratioȱ(95%ȱCI)ȱofȱoverallȱbreastȱcancer—probableȱcases—andȱbyȱmenopausalȱstatusȱ
accordingȱtoȱbingeȱdrinkingȱhabit.ȱ

ProbableȱBreastȱCancerȱCasesȱ NoȱBingeȱDrinkingȱ BingeȱDrinkingȱ
Overallȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 135/80,452ȱ 32/24,479ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.29ȱ(0.87–1.94)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.22ȱ(0.81–1.85)ȱ
Premenopausalȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 72/61,155ȱ 26/22,796ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.45ȱ(0.92–2.30)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.28ȱ(0.79–2.06)ȱ
Postmenopausalȱ ȱ

Cases/womenȬyearsȱ 52/16,405ȱ 5/1377ȱ
Ageȱadjustedȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.10ȱ(0.44–2.79)ȱ

Multivar.ȱadjustedȱ*ȱ 1ȱ(Ref.)ȱ 1.27ȱ(0.49–3.30)ȱ
*ȱAdjustedȱforȱheightȱ(cm),ȱfamilyȱhistoryȱofȱbreastȱcancerȱ(noȱhistory,ȱbeforeȱ45ȱyears,ȱafterȱ45ȱyears),ȱ
smokingȱ habitȱ (never,ȱ formerȱ orȱ currentȱ smoker),ȱ lifetimeȱ tobaccoȱ exposureȱ (packȬyears),ȱ ageȱ atȱ
menarcheȱ(<10ȱyears,ȱ10–16ȱyearsȱorȱ>16ȱyears),ȱobstetricȱhistoryȱ(5ȱcategories),ȱlifetimeȱbreastȬfeedingȱ
(months),ȱyearsȱofȱuniversityȱstudiesȱ(years),ȱMediterraneanȱDietȱScoreȱ(0–8),ȱalcoholȱconsumptionȱ
(g/d),ȱtotalȱdailyȱenergyȱintakeȱ(tertilesȱofȱkcal/d),ȱbodyȬmassȱindexȱ(kg/m2),ȱconsumptionȱofȱsugarȬ
sweetenedȱ beveragesȱ (servings/day)ȱ andȱ TVȬwatchingȱ (h/d).ȱ Onlyȱ forȱ postmenopausalȱ women:ȱ
hormoneȱreplacementȱtherapyȱ(yes/no),ȱdurationȱofȱhormoneȱreplacementȱtherapyȱ(months)ȱandȱageȱ
atȱmenopauseȱ (<50ȱ years,ȱ 50–55ȱ yearsȱ orȱ >55ȱ years).ȱAgeȱ asȱ underlyingȱ timeȱ variable.ȱ Stratifiedȱ
analysesȱbyȱrecruitmentȱperiodȱandȱageȱ(decades).ȱ
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ȱ
Figureȱ2.ȱSensitivityȱanalysesȱshowingȱHazardȱRatioȱ(95%ȱCI)ȱofȱbreastȱcancer—overallȱandȱstratifiedȱ
forȱmenopausalȱstatus—withȱandȱwithoutȱabstainers.ȱ

4.ȱDiscussionȱ

InȱthisȱprospectiveȱMediterraneanȱcohort,ȱinȱrelativeȱterms,ȱtheȱriskȱofȱincidentȱbreastȱcancerȱwasȱ
upȱtoȱ76%ȱhigherȱinȱwomenȱwithȱaȱbingeȱdrinkingȱhabitȱcomparedȱtoȱwomenȱwhoȱdrankȱwithoutȱaȱ
bingeȱdrinkingȱpattern.ȱ

Alcoholȱ consumptionȱ hasȱ beenȱ linkedȱ toȱ aȱ higherȱ riskȱ ofȱ breastȱ cancerȱ [22–26].ȱOverall,ȱ aȱ
consistentȱassociationȱhasȱbeenȱobservedȱbetweenȱalcoholȱintakeȱandȱbreastȱcancerȱamongȱbothȱpreȬȱ
andȱ postȬmenopausalȱ women,ȱ andȱ aȱ linearȱ doseȬresponseȱ associationȱ isȱ widelyȱ acceptedȱ [27].ȱ
However,ȱinȱtheȱavailableȱevidence,ȱtheȱexposureȱtoȱalcoholȱconsumptionȱhasȱbeenȱmostlyȱconsideredȱ
asȱ grams/dayȱ and,ȱ contrarily,ȱ theȱ patternȱ inȱwhichȱ alcoholȱ isȱ consumedȱ hasȱ notȱ beenȱ directlyȱ
addressedȱ soȱ frequently.ȱ Inȱourȱ study,ȱweȱadjustedȱ forȱ theȱ totalȱamountȱofȱalcoholȱ consumedȱ inȱ
grams/dayȱtoȱappraiseȱtheȱassociationȱbetweenȱtheȱbingeȱdrinkingȱpatternȱandȱtheȱincidenceȱofȱbreastȱ
cancer.ȱWhenȱweȱevaluatedȱtheȱriskȱassociatedȱwithȱeachȱ10ȱgȱincreaseȱofȱdailyȱalcoholȱconsumption,ȱ
theȱ estimatedȱ relativeȱ riskȱ increaseȱwasȱ 3%.ȱ Thisȱ isȱ slightlyȱ lowerȱ thanȱ theȱ previouslyȱ reportedȱ
associatedȱriskȱ[9]ȱandȱmayȱbeȱdueȱtoȱaȱhigherȱadherenceȱtoȱaȱMediterraneanȱalcoholȬdrinkingȱpatternȱ
[6].ȱAsȱshownȱinȱTableȱ1,ȱparticipantsȱwhoȱconsumedȱalcoholȱwithȱaȱbingeȱdrinkingȱpatternȱhadȱaȱ
higherȱaverageȱalcoholȱintakeȱthanȱthoseȱwhoȱavoidedȱbingeȱdrinkingȱ(meanȱdifferenceȱ3.2ȱg/d,ȱpȱ<ȱ
0.001).ȱTheseȱdifferencesȱmotivatedȱtheȱuseȱofȱalcoholȱintakeȱasȱaȱcovariateȱinȱtheȱmodel,ȱtoȱadjustȱforȱ
theȱeffectȱofȱtheȱquantityȱofȱconsumedȱalcohol.ȱDoingȱso,ȱweȱassessedȱtheȱassociationȱofȱtheȱdrinkingȱ
patternȱwithȱtheȱincidenceȱofȱbreastȱcancerȱwithinȱtheȱsameȱaverageȱalcoholȱintake.ȱ

MediterraneanȱDietȱhasȱbeenȱhypothesizedȱtoȱreduceȱtheȱriskȱofȱbreastȱcancerȱ[28].ȱAssessmentȱ
ofȱtheȱadherenceȱtoȱMediterraneanȱDietȱScoreȱ(MDS)ȱdesignedȱbyȱTrichopoulouȱetȱal.ȱhasȱbeenȱwidelyȱ
usedȱ [18].ȱ Inȱ thisȱMDS,ȱalcoholȱ intakeȱ isȱconsideredȱ inȱ twoȱcategoriesȱ (moderateȱvs.ȱelse).ȱAsȱ theȱ
relationshipȱbetweenȱalcoholȱintakeȱandȱbreastȱcancerȱinȱtheȱliteratureȱisȱlinear,ȱweȱconsideredȱthisȱ
approachȱsuboptimalȱtoȱcontrolȱforȱtheȱpotentialȱconfoundingȱeffectȱdueȱtoȱaverageȱalcoholȱ intakeȱ
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(g/d).ȱTherefore,ȱweȱadjustedȱ forȱ theȱ totalȱamountȱofȱ consumedȱalcoholȱ inȱg/dȱandȱ excludedȱ theȱ
alcoholȱconsumptionȱfromȱtheȱMDS.ȱ

Weȱ identifiedȱ threeȱ previousȱ prospectiveȱ cohortsȱ thatȱ addressedȱ theȱ associationȱ betweenȱ
episodicȱheavyȱdrinkingȱandȱbreastȱcancerȱrisk.ȱInȱtheȱDanishȱNurseȱCohortȱstudy,ȱwomenȱreportingȱ
bingeȱdrinkingȱatȱweekendsȱhadȱaȱrelativeȱriskȱforȱbreastȱcancerȱofȱ1.49ȱ(95%ȱCIȱ1.04–2.13)ȱforȱ10–15ȱ
drinksȱandȱaȱrelativeȱriskȱofȱ2.51ȱ(95%ȱCIȱ1.37–4.59)ȱforȱ16Ȭ21ȱdrinksȱasȱcomparedȱtoȱwomenȱreportingȱ
1–3ȱdrinksȱoverȱ theȱweekendȱ [11].ȱ Inȱ theȱNurses’ȱHealthȱStudy,ȱbreastȱ cancerȱ riskȱwasȱ relativelyȱ
increasedȱ byȱ 51%ȱ (95%ȱ CIȱ 1.35–1.70)ȱ inȱ adultȱ bingeȱ drinkersȱ comparedȱ withȱ abstainers,ȱ afterȱ
controllingȱforȱcumulativeȱalcoholȱconsumptionȱ[9].ȱTheȱmostȱrecentlyȱpublishedȱstudyȱassessingȱtheȱ
associationȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱandȱbreastȱcancerȱriskȱisȱtheȱSisterȱStudyȱ[12].ȱThisȱprospectiveȱ
cohortȱenrolledȱ50,884ȱwomenȱresidentsȱofȱtheȱUnitedȱStatesȱorȱPuertoȱRicoȱwithȱaȱfamilyȱhistoryȱofȱ
aȱsisterȱwithȱbreastȱcancer.ȱHRȱforȱbreastȱcancerȱwasȱ1.29ȱ(95%ȱCIȱ1.15–1.45)ȱforȱeverȱbingeȱdrinking,ȱ
comparedȱ toȱ lowȬlevelȱdrinkingȱ (<60ȱdrinks/year).ȱWhenȱ comparedȱwithȱ lowȬlevelȱdrinkersȱwhoȱ
neverȱbinged,ȱmoderateȱdrinkersȱ(60–229ȱdrinks/year)ȱwhoȱbingedȱshowedȱaȱHRȱofȱ1.25ȱ(95%ȱCIȱ1.08–
1.44).ȱAuthorsȱfoundȱevidenceȱofȱinteractionȱbetweenȱmoderateȱlifetimeȱdrinkingȱandȱbinging.ȱThus,ȱ
ourȱresultsȱareȱconsistentȱwithȱtheȱdirectȱassociationȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱandȱbreastȱcancerȱriskȱ
foundȱinȱpreviousȱstudies,ȱalthoughȱtheȱdefinitionȱofȱbingeȱwasȱnotȱconsistentȱacrossȱstudies.ȱ

Inȱ theȱ stratifiedȱ analysis,ȱ weȱ foundȱ aȱ 2Ȭfoldȱ higherȱ riskȱ ofȱ premenopausalȱ breastȱ cancerȱ
associatedȱwithȱbingeȱdrinkingȱcomparedȱtoȱwomenȱwhoȱdidȱnotȱbingeȱinȱourȱcohort.ȱTheȱestimatedȱ
riskȱwasȱattenuatedȱwhenȱconsideringȱallȱtheȱprobableȱbreastȱcancerȱdiagnoses.ȱThisȱcouldȱbeȱpartiallyȱ
explainedȱbyȱtheȱfactȱthatȱsomeȱofȱtheȱprobableȱbreastȱcancerȱcasesȱwereȱinȱfactȱcasesȱofȱbenignȱbreastȱ
diseaseȱ (e.g.,ȱ fibroadenoma).ȱ Fewȱ epidemiologicȱ studiesȱ haveȱ assessedȱ theȱ associationȱ betweenȱ
alcoholȱconsumptionȱandȱriskȱ forȱbenignȱbreastȱdiseaseȱandȱresultsȱhaveȱbeenȱsoȱ farȱ inconclusiveȱ
[29,30].ȱ

Weȱfoundȱnoȱassociationȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱandȱpostmenopausalȱbreastȱcancer.ȱThisȱmayȱ
beȱpartiallyȱexplainedȱbyȱourȱveryȱlowȱnumberȱofȱpostmenopausalȱbreastȱcancerȱcases,ȱandȱaȱlowerȱ
proportionȱofȱbingeȱdrinkersȱamongȱpostmenopausalȱwomen.ȱGivenȱtheȱrelativelyȱyoungȱmeanȱageȱ
ofȱtheȱSUNȱProjectȱ(34ȱyears,ȱSD=ȱ10ȱyears),ȱweȱfoundȱaȱhigherȱproportionȱofȱpremenopausalȱbreastȱ
cancerȱcasesȱthanȱpostmenopausalȱcases.ȱTheȱscarcityȱofȱpostmenopausalȱbreastȱcancerȱcasesȱlimitsȱ
ourȱabilityȱtoȱobtainȱfirmȱconclusionsȱofȱdifferentialȱassociationsȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱandȱanȱearlyȱ
onsetȱofȱbreastȱcancer.ȱAnotherȱpotentialȱexplanationȱforȱtheȱlackȱofȱassociationȱisȱnotȱfocusingȱonȱtheȱ
etiologicallyȱ relevantȱ exposureȱ period.ȱ Someȱ authorsȱ suggestȱ thatȱ alcoholȱ consumptionȱ duringȱ
adolescenceȱ andȱ earlyȱ adulthoodȱmayȱ haveȱ aȱ greaterȱ adverseȱ effectȱ onȱ riskȱ ofȱ breastȱ disease,ȱ
especiallyȱbeforeȱtheȱageȱofȱfirstȱpregnancyȱ[31].ȱ

Multipleȱmechanismsȱhaveȱbeenȱdescribedȱtoȱexplainȱtheȱinfluenceȱofȱalcoholȱinȱbreastȱcancerȱ
risk.ȱAlcoholȱperȱ seȱ canȱ increaseȱ sexȱhormoneȱ levelsȱ andȱ subsequentlyȱ stimulateȱproliferationȱofȱ
estrogenȬreceptorȱpositiveȱ cellsȱ [32].ȱTheȱ availableȱ evidenceȱ isȱ consistentȱ forȱ aȱ causalȱ associationȱ
betweenȱalcoholȱconsumptionȱandȱhormoneȱreceptorȬpositiveȱtumorsȱ(otherwiseȱluminalȱtype)ȱwithȱ
inconclusiveȱorȱnoȱassociationȱwithȱhormoneȱreceptorȬnegativeȱtumorsȱ[33,34].ȱItȱhasȱbeenȱsuggestedȱ
thatȱ theȱ enzymaticȱ machineryȱ responsibleȱ forȱ theȱ eliminationȱ processȱ ofȱ alcoholȱ (alcoholȱ
dehydrogenaseȱandȱaldehydeȱdehydrogenase)ȱmayȱnotȱbeȱsufficientȱduringȱperiodsȱofȱbingeȱdrinkingȱ
[35].ȱThisȱ canȱ resultȱ inȱ accumulationȱofȱ carcinogenicȱproductsȱ andȱ reactiveȱoxygenȱ species,ȱ thusȱ
alteringȱ theȱDNA’sȱ stabilityȱ [36].ȱ Bingeȱ drinkingȱ hasȱ alsoȱ beenȱ associatedȱwithȱ aȱ higherȱ riskȱ ofȱ
metabolicȱsyndromeȱ[37].ȱThisȱcanȱsubsequentlyȱalterȱconcentrationsȱofȱmanyȱcirculatingȱhormonesȱ
suchȱasȱinsulin,ȱinsulinȬlikeȱgrowthȱfactorsȱ(IGF),ȱoestrogens,ȱmultipleȱadipokinesȱandȱgrowthȱfactors,ȱ
creatingȱanȱenvironmentȱthatȱmayȱencourageȱbreastȱcarcinogenesisȱ[14].ȱ

However,ȱsomeȱlimitationsȱmustȱbeȱtakenȱintoȱconsideration.ȱFirst,ȱtheȱSUNȱProjectȱparticipantsȱ
areȱrelativelyȱyoung,ȱwhichȱmayȱpartiallyȱexplainȱtheȱ lowȱ incidenceȱofȱbreastȱcancer,ȱespeciallyȱofȱ
postmenopausalȱbreastȱcancer.ȱAsȱaȱconsequence,ȱthisȱmayȱlimitȱtheȱstatisticalȱpower.ȱNevertheless,ȱ
theȱidentifiedȱageȬadjustedȱincidenceȱwasȱconsistentȱwithȱtheȱreportedȱincidenceȱofȱbreastȱcancerȱinȱ
theȱ Spanishȱ populationȱ [38].ȱ Second,ȱ theȱ selfȬreportedȱ exposureȱ isȱ aȱ potentialȱ limitationȱ asȱ
participantsȱmayȱtendȱtoȱmisreportȱtheirȱbingeȬdrinkingȱstatus.ȱOnȱtheȱoneȱhand,ȱsomeȱbingeȬdrinkersȱ
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mayȱhaveȱreportedȱnoȱbingeȬdrinkingȱinȱtheȱpastȱdueȱtoȱsocialȱdesirabilityȱbias.ȱOnȱtheȱotherȱhand,ȱ
asȱtheȱquestionȱaboutȱbingeȱinquiredȱaȱperiodȱofȱoneȱdayȱinsteadȱofȱ2ȱh,ȱsomeȱparticipantsȱclassifiedȱ
inȱtheȱbingeȬdrinkingȱgroupȱmayȱnotȱactuallyȱbeȱbingeȬdrinkers.ȱAsȱaȱresultȱofȱtheseȱpotentialȱbiases,ȱ
theȱobservedȱassociationȱmayȱbeȱunderestimated.ȱGivenȱtheȱcategoricalȱassessmentȱofȱbingeȬdrinkingȱ
habitȱ usedȱ inȱ theȱ baselineȱ questionnaire,ȱweȱ consideredȱ thatȱ theȱ cutȬoffȱ ofȱ ǃ6ȱ drinks/dȱwouldȱ
representȱ theȱbingeȬdrinkingȱhabitȱmoreȱaccuratelyȱ inȱourȱcohort,ȱalthoughȱ theȱusualȱdefinitionȱ isȱ
4ȱ ȱdrinks/2ȱh.ȱThird,ȱtheȱexposureȱperiodȱconsideredȱmayȱnotȱbeȱtheȱmostȱetiologicallyȱrelevantȱforȱ
postmenopausalȱwomen,ȱasȱdrinkingȱpatternsȱmayȱdifferȱ fromȱ theȱearlyȱadulthood.ȱOnȱ theȱotherȱ
hand,ȱitȱseemsȱtoȱbeȱanȱadequateȱwindowȱofȱexposureȱforȱpremenopausalȱwomen,ȱconsideringȱthatȱ
forȱtheȱvastȱmajorityȱofȱwomenȱweȱassessedȱalcoholȱconsumptionȱevenȱbeforeȱtheirȱfirstȱpregnancy.ȱ
Fourth,ȱtheȱselfȬreportedȱnatureȱofȱtheȱoutcomeȱassessmentȱmightȱhaveȱledȱtoȱanȱunderreportingȱofȱ
incidentȱ casesȱ andȱ thusȱ toȱ aȱ lowerȱ sensitivity.ȱ Nevertheless,ȱ breastȱ cancerȱ casesȱ wereȱ blindlyȱ
confirmed—withȱhighȱspecificity—byȱanȱoncologist.ȱFifth,ȱinformationȱonȱsocioȬeconomicȱstatusȱisȱ
notȱavailableȱandȱonlyȱtheȱyearsȱofȱuniversityȱstudiesȱcouldȱbeȱincludedȱinȱtheȱmultivariableȱanalysis.ȱ
However,ȱgivenȱthatȱourȱsampleȱwasȱrestrictedȱtoȱuniversityȱgraduates,ȱitȱisȱfairlyȱhomogeneousȱinȱ
thisȱ aspect,ȱ aȱ factȱ whichȱ mayȱ reduceȱ theȱ potentialȱ confoundingȱ effectȱ ofȱ educationalȱ andȱ
socioeconomicȱ status.ȱ Finally,ȱ theȱ historyȱ ofȱ useȱ ofȱ oralȱ contraceptivesȱwasȱ notȱ includedȱ inȱ theȱ
multivariateȱassessmentȱbecauseȱthisȱinformationȱwasȱnotȱavailableȱinȱtheȱbaselineȱquestionnaire.ȱ

Toȱourȱbestȱknowledge,ȱthisȱisȱtheȱfirstȱstudyȱtoȱassessȱtheȱrelationshipȱbetweenȱbingeȱdrinkingȱ
andȱbreastȱcancerȱriskȱ inȱaȱmiddleȬagedȱMediterraneanȱpopulation.ȱTheȱprospectiveȱnatureȱofȱ theȱ
SUNȱProjectȱensuresȱtheȱtemporalȱsequenceȱbetweenȱexposureȱandȱoutcome,ȱincludingȱaȱlargeȱsampleȱ
sizeȱwithȱaȱlongȱfollowȬupȱandȱaȱgoodȱretentionȱrate.ȱMoreover,ȱtheȱadjustmentȱforȱaȱwideȱnumberȱofȱ
potentialȱ confoundersȱ andȱ theȱ sensitivityȱ analysesȱ assureȱ theȱ robustnessȱ ofȱ ourȱ findings.ȱ SelfȬ
reportedȱcancerȱcasesȱwereȱconfirmedȱviaȱmedicalȱreportsȱtoȱensureȱthatȱtheȱfinalȱdiagnosisȱwasȱanȱ
invasiveȱ breastȱ carcinomaȱ andȱ notȱ aȱ benignȱ tumorȱ suchȱ asȱ lipomaȱ orȱ fibroadenoma.ȱ Lastly,ȱ byȱ
excludingȱabstainersȱinȱourȱanalysisȱweȱaimedȱtoȱcompareȱtheȱdirectȱeffectȱofȱbingeȱdrinkingȱversusȱ
drinkingȱ inȱaȱmannerȱdifferentȱ fromȱ theȱbingeȱpattern.ȱPreviousȱstudiesȱhaveȱfrequentlyȱusedȱ theȱ
abstainerȱgroupȱasȱtheȱreferenceȱcategory.ȱHowever,ȱartificiallyȱelevatedȱratesȱofȱdiseaseȱinȱabstainersȱ
canȱbeȱdueȱ toȱaȱhigherȱmorbidityȱamongȱ formerȱdrinkersȱorȱ toȱ theȱavoidanceȱofȱalcoholȱdrinkingȱ
becauseȱofȱmedicalȱcauses.ȱThisȱinterpretationȱcorrespondsȱtoȱtheȱ‘sickȱquitter’ȱhypothesis,ȱthatȱmayȱ
introduceȱsomeȱdegreeȱofȱbiasȱ[39]ȱandȱbyȱexcludingȱabstainersȱweȱtriedȱtoȱavoidȱit.ȱ

5.ȱConclusionsȱ

Inȱsummary,ȱinȱthisȱMediterraneanȱcohort,ȱaȱbingeȱdrinkingȱhabitȱwasȱdirectlyȱassociatedȱwithȱ
aȱhigherȱincidenceȱofȱbreastȱcancer.ȱTheȱriskȱofȱpremenopausalȱbreastȱcancerȱmarkedlyȱincreasedȱforȱ
womenȱinȱtheȱbingeȱdrinkingȱcategory.ȱThisȱstudyȱaddsȱnewȱevidenceȱtoȱtheȱavailableȱknowledgeȱ
concerningȱtheȱadverseȱeffectsȱofȱheavyȱalcoholȱconsumptionȱonȱhealth.ȱ
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ABSTRACT 

Evidence is still limited on the influence of sedentary lifestyles on breast cancer (BC) risk. Also, 

prospective information on the combined effects of both sedentariness and leisure-time physical 

activity (LTPA) is scarce. We aimed to assess the association of sedentary behavior and LTPA 

(separately and in combination) with the risk of BC. The SUN Project is a follow-up study of 

university graduates initiated in 1999 with recruitment permanently open. Baseline assessments 

included a validated questionnaire on LTPA and sedentary habits. Subsequently, participants 

completed biennial follow-up questionnaires. Multivariable-adjusted Cox models were used to 

estimate the hazard ratios (HR) for incident BC according to LTPA, TV-watching, the joint 

classification of both, and a combined 8-item multidimensional score of overall physical activity. 

We included 10,812 women, with 11.8 years of median follow-up of. Among 115,802 women-

years of follow-up, we confirmed 101 incident cases of BC. Women in the highest category of 

LTPA (>16.5 MET/h-week) showed a significantly lower risk of BC (HR=0.55; 95% CI: 0.34-0.90) 

compared to women in the lowest category (d6 MET/h-week). Women watching >2h/d of TV 

exhibited a higher risk (HR=1.67; 95% CI:1.03-2.72) than those who watched TV <1h/d. Women in 

the highest category (6-8 points) of the multidimensional combined 8-item score showed a lower 

BC risk (HR=0.35; 95% CI: 0.15-0.79) than those in the lowest category (<2 points) group. There 

was no significant supra-multiplicative interaction between TV-watching and LTPA. Both low 

LTPA and TV-watching t2h/d may substantially increase BC risk, independently of each other.  

Keywords:  

Breast cancer, physical activity, sedentary behavior, cohort. 



INTRODUCTION 

Breast cancer (BC) is the leading cause of cancer in women with more than 1.7 million 

incident cases and more than 535,000 deaths worldwide in 2016. Even though many advances 

have been made in the fields of BC treatment and prevention, it still causes more than 200,000 

deaths a year in developed countries [1]. Thus, additional preventive strategies to tackle the 

current situation are needed. 

Previous studies have suggested a potential preventive role of physical activity (PA) on 

some cancer types (e.g. colorectal, endometrial, and breast cancer) [2]. For premenopausal BC, 

the evidence for total PA is limited but generally consistent and most studies have reported an 

inverse association. One published meta-analysis of 6 studies on premenopausal BC showed a 

significant 23% decrease in the risk of premenopausal BC when comparing the highest versus the 

lowest levels of PA [3]. On the other hand, for postmenopausal BC, the evidence is generally 

consistent and significant inverse associations have been observed for both occupational and 

recreational PA [4,5]. Accordingly, the Breast Cancer Report published in 2017 by the American 

Institute for Cancer Research concluded that the evidence suggesting that total PA decreases the 

risk of premenopausal BC is limited and that total PA probably protects against postmenopausal 

BC [6].  

The available evidence on the association between sedentary habits and the risk of BC is 

also limited. A 2019 meta-analysis of the World Cancer Research Fund International including 

126 cohort studies focused on lifestyle factors and BC risk [7]. In that meta-analysis, increased 

total sitting time was not associated with premenopausal BC. However, it was directly associated 

with postmenopausal BC. Authors found a summary relative risk (RR) of 1.20 (95% CI: 1.00-1.44) 

for the highest versus the lowest category of sitting time and 1.07 (95% CI: 1.01-1.14) per each 

additional 5h/day. One study of the European Prospective Investigation into Cancer and 

Nutrition Cohort used an index-based approach to study the association between higher levels 

of a healthy lifestyle index (including posited dietary components, high PA, avoidance of 

smoking, no alcohol consumption and low body-mass index) and BC risk [8]. The authors found 

a significant 26% BC risk reduction in women with the highest index score, compared to the 

lowest. Nevertheless, this study did not consider sedentary time as part of the index. 

Despite this, prospective information on the combined effects of both sedentariness and 

leisure-time physical activity (LTPA) is scarce. 

Our objective was to analyze the association between leisure-time PA (LTPA), sedentary 

behavior, their combination and an active-lifestyle score in a middle-aged prospective cohort of 

university graduates. 



MATERIAL AND METHODS 

Study population 

The ‘Seguimiento Universidad de Navarra’ (University of Navarra Follow-up) (SUN) 

Project is a dynamic (recruitment continually open) and multi-purpose cohort study entirely 

composed of university graduates. Details of the design and methods of this cohort study have 

been described elsewhere [9]. Participants completed a 556-item baseline questionnaire and are 

contacted biennially thereafter and inquired about changes in lifestyles and incident diseases.  

Up to 2018, 22790 participants answered the baseline questionnaire. For the present 

analysis, 8791 men were excluded [Figure 1]. We also excluded 229 participants who answered 

the baseline questionnaire after October 1st, 2015 to ensure a follow-up period of at least 2 years, 

and 1295 participants due to lack of follow-up (overall retention 90%). We further excluded 104 

women who reported a previous BC in the baseline questionnaire. Also, we excluded 1353 

participants with total daily energy intake lower than 500 kcal/d or higher than 3,500 kcal/d [10]. 

We also excluded 206 participants because of age of menopause younger than 35 years due to an 

eventual special hormonal status. Thus, 10,812 women were included in our analyses. The 

present study was approved by the Institutional Review Board of the University of Navarra. 

 

Figure 1. Flowchart of participants in the SUN Project, 1999-2018. 

 

Physical activity and sedentary behavior assessment 

In the baseline questionnaire, participants were asked to complete a PA questionnaire 

collecting information about 17 activities. To quantify the volume of activity during leisure time, 

an activity metabolic equivalent (MET) index was computed by assigning a multiple of resting 



metabolic rate (MET score) to each activity [11], and the time spent in each of the activities was 

multiplied by the MET score specific to each activity, and then summed over all activities to 

obtain a value of overall weekly MET-hours. Finally, the continuous variable was categorized 

into three groups (0-6, >6-16.5 and >16.5 MET-h/week). The 6 MET-h/week cut-off point was 

selected because it approximately represents an equivalent physical activity of 30 minutes/day of 

walking during five days in a week. The 16.5 MET-h/week was selected as a value above the 

cohort median (16.1 MET-h/week), representing approximately an equivalent physical activity of 

1 hour/day of walking every day. 

Leisure-time physical activity estimated with the questionnaire was previously validated 

by our group using a triaxial accelerometer as the gold standard. Physical activity during leisure 

time (estimated as MET-hours per week) derived from the questionnaire moderately correlated 

with kilocalories per day assessed through the accelerometer (Spearman`s rho = 0.507, 95% 

confidence interval (CI) 0.232, 0.707, P < 0.001) [12].  

For sedentary behavior assessment, we firstly analyzed the total amount of hours/day 

spent sitting by the cohort participants. Also, information on hours per week spent by the subjects 

watching television during the week and for a typical day during the weekend was collected at 

baseline. A weighted mean ((5 x typical weekday + 2 x typical weekend)/7) was calculated. For 

the present analysis, the continuous variable hours/day of TV-watching was categorized into 

three groups (<1, 1-2 and >2 hours/day).  

We also estimated an 8-item total active lifestyle score using additional information on 

PA and sedentary lifestyles collected in the baseline questionnaire [13]. Participants scored 1 

point for: 1) doing any exercise; 2) expending at least 16.1 METs-h per week (the cohort median); 

3) practicing sports at vigorous intensity (against moderate intensity); 4) adopting usually a 

brisk/very brisk walking pace (against low/normal pace); 5) walking for ≥30 min/d; and 6) 

climbing upstairs ≥3 floors/d. Participants who avoided sedentary activities scored additional 

points if: 7) watching television for<1.5h/d; and 8) spending<5h/d sitting down (one point each). 

The sum of these 8 items was subsequently categorized into 4 groups: low (<2), medium-low (2-

3), medium-high (4-5) and high (6-8). A moderate correlation (r (Pearson)= 0.56) between LTPA 

in METs/min-week and this 8-item score of active lifestyles was found in the entire cohort [14]. 

Breast cancer assessment 

The diagnosis of BC was initially self-reported. Patients who had referred a diagnosis of 

BC were asked to provide a copy of medical reports and cases were then confirmed by an expert 

who was blinded to the exposure. We also included as confirmed BC cases, deaths due to BC that 

had been identified through consultation of the National Death Index. Alternatively, we included 



both confirmed plus only self-reported cases (but not confirmed, mostly because the reports were 

pending) as ‘probable BC cases’.  

Covariate assessment 

Information about sociodemographic, lifestyle and medical variables was obtained from 

the baseline questionnaire. The questionnaire included information on age of menopause, age of 

menarche, use of hormone replacement therapy and its duration, pregnancies, time of breast-

feeding, use of hormone replacement therapy and baseline chronic diseases. Participants also 

completed a 136-item food-frequency questionnaire at baseline. Missing values at baseline were 

imputed using linear regression models for continuous variables and logistic regression models 

for categorical variables. 

Age at menopause was updated in the questionnaire after 16 years of follow-up. For those 

women with no available information on age at menopause, we used as cutoff point the 75th 

percentile of the age of menopause (52 years in our sample) [15].   

Statistical analysis 

Quantitative baseline characteristics of participants were summarized with means and 

standard deviations, and qualitative traits with proportions across the four groups of the PA 

Score. To assess the risk of BC, we fitted Cox regression models. We estimated Hazard ratios (HR) 

and their 95% CI for categories of PA (0-6, 6.1-16.5 and >16.5 MET-h/week), categories of TV-

watching (<1, 1-2 and >2 hours/day), and the four groups of the PA Score. To ascertain the joint 

effect of low LTPA and sedentary behavior, participants with the lowest baseline LTPA levels 

(below 6 MET-h/wk) and with the highest category of TV-watching (above 2 h/d) were considered 

as the reference category, and they were compared with the other three categories created by 

combining both exposures. We studied supra-multiplicative interaction between LTPA levels 

and TV-watching categories using the likelihood-ratio test for assessing the statistical significance 

of a product-term (1 degree of freedom). 

Age was the underlying time variable and we stratified our analyses by recruitment 

period (1999-2003, 2004-2008, and 2009-2015) and age (decades). We first fitted models for overall 

BC incidence and then stratified analyses according to menopausal status. Inception date was 

considered as the date of the baseline questionnaire. Exit time was defined as date of BC diagnosis 

for both confirmed and probable cases, and date of death or last contact, whichever occurred first 

for non-cases. We adjusted a first multivariable model including as potential confounders height, 

family history of BC (3 categories), smoking habit (3 categories), lifetime tobacco exposure (pack-

years), age of menarche (3 categories), menopausal status, obstetric history (5 categories, see 

Table 1), lifetime breast-feeding, hormone replacement therapy, and years of university studies. 



In a second multivariable model we additionally adjusted for body-mass index (kg/m2), alcohol 

consumption, adherence to the traditional Mediterranean diet [16], consumption of sugar-

sweetened beverages (servings/day) [17] and total energy intake (kcal/day). For the sedentary 

behavior analysis, assessed as hours of TV-watching per day, we additionally adjusted for 

physical activity (MET-h/week) and time spent sitting during activities such as car driving or 

sitting in front of the computer. A linear trend test was estimated for the LTPA, TV-watching and 

the PA score using the median of each category as a continuous variable. As a sensitivity analysis, 

we repeated our analyses for probable BC risk.  

Analyses were performed using STATA/SE version 15.0 (StataCorp), we used two-sided 

p-values and p values below 0.05 were deemed statistically significant. 

 

RESULTS 

For the final analysis, 10812 women were included (median follow-up of 11.8 years). 

Mean baseline age of our participants was 34.7 years (SD: 10.6 years). The overall mean physical 

activity at baseline was 20.2 MET-h/week (SD: 18 MET-h/week). Most participants were included 

in the medium categories of the PA Score, accounting for almost 75% of the women included in 

the analysis. Only 10.8% showed a PA Score < 2 points and 13.2% a PA Score 6-8 points.  

In Table 1, the main baseline characteristics are described according to the four groups of 

the PA Score. Participants included in the high PA Score category had a lower mean baseline 

BMI, showed a higher adherence to the Mediterranean diet score, and were less likely to smoke, 

compared with the other three categories. As expected, values of mean baseline physical activity 

in MET-h/week increased through the different categories of the PA Score. 

  



TABLE 1. Baseline characteristics of female participants in the SUN Project, according to the 
physical activity score, N=10812. 
 

  Score of physical activity   
Variable <2 2-3 4-5 6-8 

n (%)* 1166 (10.8) 4208 (38.9) 4016 (37.1) 1422 (13.2) 
Age (years) 34.4 (10.2) 34.5 (10.4) 34.6 (10.7) 35.8 (10.9) 
Body mass index (kg/m2) 23 (3.6) 22.4 (3.2) 22 (2.8) 21.5 (2.4) 
Height (cm) 163 (6) 163 (6) 164 (6) 164 (6) 
Physical activity (MET-h/week) 6.2 (4.6) 12.3 (10.4) 25.6 (18.1) 40.2 (24.5) 
Total energy intake (kcal/d) 2250 (588) 2292 (566) 2300 (575) 2339 (573) 
Alcohol intake (g/d) 3.7 (5.8) 3.9 (5.7) 4.2 (6.0) 4.3 (6.0) 
Obstetric history (including age at 
first pregnancy) (%)     

Age <25 years & nulliparous 15.6 17.9 19.8 18.6 
Age t25 years & nulliparous 50.1 48.9 47.9 47.0 

First pregnancy < 25 years 5.0 4.1 4.9 5.4 
First pregnancy 25-30 years 13.3 14.8 14.0 15.5 
First pregnancy t30 years 16.0 14.3 13.4 13.4 

Lifetime breast-feeding (months) 2.0 (4.4) 2.2 (4.7) 2.5 (5.4) 2.6 (5.3) 
Adherence to Mediterranean Diet 
Score 3.7 (1.6) 3.9 (1.7) 4.1 (1.7) 4.4 (1.7) 
Time of university education (years) 4.9 (1.2) 4.8 (1.3) 4.8 (1.4) 4.8 (1.4) 
Diabetes (%) 0.7 1.1 1.2 1.1 
Menopause (%) 10.9 10.1 11.9 13.2 
Time of hormone-replacement 
therapy (months) 1.4 (2.4) 1.2 (2.4) 1.3 (2.3) 1.2 (2.3) 
Smoking (%) 

Never smoker 46.1 51.2 54.3 54.1 
Current smoker 33.3 29.4 24.5 23.1 
Former smoker 20.7 19.4 21.2 22.8 

Lifetime tobacco exposure (pack-
years) 4.2 (7.3) 4.0 (7.6) 3.5 (7.4) 3.5 (7.0) 
Family history of BC (%) 

None 90.6 89.6 88.8 89.7 
   Before the age of 45 years 8.8 8.3 8.9 8.0 
   After the age of 45 years 0.6 2.0 2.2 2.2 

*Values represent means (standard deviations), unless otherwise stated. 

 

During a total follow-up of 115,802 women-years, 190 probable incident cases of BC were 

identified, out of which 101 were confirmed. Overall, women in the highest PA category showed 

a significantly lower risk of BC (HR=0.55; 95% CI: 0.34-0.90) compared to women in the lowest 

category [Table 2]. According to menopausal status, women who performed >16.5 MET-h/week 

of LTPA had a borderline lower risk of premenopausal BC (HR=0.53; 95% CI: 0.28-1.01; p value= 

0.058) when compared to women who performed PA below 6 MET-h/week. The risk of 



postmenopausal BC decreased in both the medium and high PA categories, although results were 

not statistically significant.  

 

Table 2. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -confirmed cases- and by menopausal 
status according to leisure-time physical activity categories in the SUN Project. 
 

  Physical activity (MET-h/week categories)   
 Low (0-6) Medium (6.1-16.5) High (>16.5) p for trend 

Overall     
Cases/women-years 31/ 23590 32/ 39632 38/ 52580  

Age adjusted 1 (Ref.) 0.64 (0.39 Ȯ 1.05) 0.57 (0.35 Ȯ 0.92) 0.057 
Multivar. adjusted* 1 (Ref.) 0.62 (0.38 Ȯ 1.02) 0.56 (0.34 Ȯ 0.90) 0.047 
Multivar. adjustedȕ  1 (Ref.) 0.62 (0.37 Ȯ 1.01) 0.55 (0.34 Ȯ 0.90) 0.050 

     
Premenopausal      

Cases/women-years 18/20013 17/33078 22/43715  
Age adjusted 1 (Ref.) 0.61 (0.31-1.19) 0.58 (0.31-1.08) 0.168 

Multivar. adjusted* 1 (Ref.) 0.61 (0.31-1.18) 0.55 (0.29-1.04) 0.13 
Multivar. adjustedȕ   1 (Ref.) 

 
0.61 (0.31-1.20) 

 
0.53 (0.28-1.01) 

 
0.11 

Postmenopausal     
Cases/women-years 10/3873 13/7056 11/49378  

Age adjusted 1 (REF) 0.71 (0.31-1.63) 0.45 (0.19-1.07) 0.078 
Multivar. adjusted* 1 (REF) 0.69 (0.30-1.58) 0.46 (0.19-1.10) 0.099 
Multivar. adjustedȕ 1 (REF) 0.69 (0.30-1.59) 0.48 (0.20-1.17) 0.132 

* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years) age at menarche 
(<10 years, 10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), and 
years of university studies. Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), 
duration of hormone replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years), 
and time in study (years). Age as underlying time variable. Stratified analyses by recruitment period and 
age (decades). 
†Additionally, adjusted for Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total 
daily energy intake (tertiles of kcal/d), body-mass index (kg/m2), consumption of sugar-sweetened 
beverages (drinks/day) and TV-watching (h/d). 

 

The median time spent sitting was 5.2 h/day (range: 0-10 h/day) in our cohort. We found 

a borderline higher risk for BC associated with an increasing amount of h/day spent sitting 

(HR=1.07; 95% CI: 0.98-1.17). For TV-watching, women spending > 2h/d had a significantly higher 

risk of BC (HR=1.67; 95% CI: 1.03-2.72) compared to women with less than 1 h/d of TV watching 

[Table 3]. The estimated risk was even stronger for premenopausal BC (HR=2.22; 95% CI: 1.15-

4.28). No differences in the risk of postmenopausal BC were found according to categories of TV-

watching.  

  



Table 3. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -confirmed cases- and by menopausal 
status according to tertiles of TV-watching in the SUN Project. 
 

  Hours/day of TV-watching   
 <1 hour 1-2 hours >2 hours p for trend 

Overall     
Cases/women-years 30/ 35469 30/ 44842 41/ 35491  

Age adjusted 1 (Ref.) 0.88 (0.53-1.45) 1.49 (0.93-2.38) 0.07 
Multivar. adjusted* 1 (Ref.) 0.91 (0.55 Ȯ 1.53) 1.66 (1.02 Ȯ 2.70) 0.023 
Multivar. adjustedȕ   1 (Ref.) 0.92 (0.55 Ȯ 1.54) 1.67 (1.03 Ȯ 2.72) 0.027 

     
Premenopausal      

Cases/women-years 15/30297 15/35402 27/31106  
Age adjusted 1 (Ref.) 0.95 (0.46-1.95) 1.91 (1.02-3.60) 0.027 

Multivar adjusted* 1 (Ref.) 1.08 (0.52-2.23) 2.21 (1.15-4.26) 0.011 
Multivar. Adjustedȕ 1 (Ref.) 

 
1.08 (0.52-2.22) 

 
2.22 (1.15-4.28) 

 
0.011 

Postmenopausal     
Cases/women-years 12/6835 12/6813 10/6659  

Age adjusted 1 (Ref.) 1.02 (0.46-2.27) 0.90 (0.39-2.08) 0.799 
Multivar adjusted* 1 (Ref.) 1.14 (0.50-2.61) 1.07 (0.44-2.57) 0.889 
Multivar. adjustedȕ 1 (Ref.) 1.14 (0.50-2.62) 1.07 (0.45-2.60) 0.874 

* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche 
(<10 years, 10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years 
of university studies, Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), physical activity in MET-h/week 
(quartiles), alcohol consumption (g/d), total daily energy intake (tertiles of kcal/d), Body-Mass Index 
(kg/m2), and consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day). Only for postmenopausal women: 
hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone replacement therapy (months), age at 
menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years) and time in study (years). Age as underlying time variable. 
Stratified analyses by recruitment period and age (decades). 
†Additionally, adjusted for time spent sitting car driving and with computer (h/d). 

 

The relationship between the joint exposure to both levels of LTPA and TV-watching 

with the risk of BC is shown in Figure 2. Those women who spent at least 2 h/d TV-watching 

showed a higher risk of BC, independently of their reported level of LTPA (HR = 3.01; 95% CI = 

1.58-5.71 for those with ǂ6 MET-h/week and HR = 1.73; 95% CI = 1.06-2.82 for those with >6 MET-

h/week). We found no interaction between the levels of LTPA and TV-watching in the subsequent 

risk of BC (p for interaction=0.98). Results were consistent for premenopausal BC with an 

increased risk for women spending at least 2 h/d TV-watching despite their level of physical 

activity, with women in the ǂ6MET-h/week category having the highest risk (HR=4.77; 95% CI= 

1.93-11.83). For postmenopausal BC risk, no differences were found in the joint exposure analysis.  

  



Figure 2. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -confirmed cases- according to a joint 
classification of TV-watching and physical activity in the SUN Project. 

 

 
 
Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), smoking 
habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche (<10 years, 
10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years of university 
studies, Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily energy intake 
(tertiles of kcal/d), consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day) and Body-Mass Index (kg/m2). 
Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone 
replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years), and time in study 
(years). Age as underlying time variable. Stratified analyses by recruitment period and age (decades). 

 

When we assessed the effect of an active lifestyle using the 8-item active lifestyle score 

[Table 4], engaging in higher levels of active lifestyle was associated with a reduced risk of overall 

BC (HR=0.35; 95% CI: 0.15-0.79 for women in the high category of the score). Women in the 

medium categories (medium-low and medium-high) had a non-significant reduction in overall 

BC risk. According to menopausal status, we observed a trend to risk reduction for both pre- and 

postmenopausal BC for women with higher levels of active lifestyle score, although the results 

did not reach the statistical threshold. 

  



Table 4. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -confirmed cases- and by menopausal 
status according to active lifestyle score categories in the SUN Project. 
 

  
Physical Activity Score    

 Low (<2) Medium-Low (2-3) Medium-High (4-5) High (6-8) p for trend 
Overall      

Cases/women-years 17/ 12766 37/ 45425 38/ 42624 9/14986  
Age adjusted 1 (Ref.) 0.62 (0.35-1.10) 0.66 (0.37 Ȯ 1.17) 0.39 (0.17Ȯ 0.87) 0.032 

Multivar. Adjusted* 1 (Ref.) 0.58 (0.33 Ȯ 1.04) 0.59 (0.33 Ȯ 1.06) 0.35 (0.16Ȯ0.80) 0.016 
Multivar. Adjustedȕ   1 (Ref.) 0.58 (0.32 Ȯ 1.02) 0.59 (0.33 Ȯ 1.06) 0.35 (0.15Ȯ0.79) 0.015 

      
Premenopausal       

Cases/women-years 8/10745 22/38655 22/35368 5/12037  
Age adjusted 1 (Ref.) 0.73 (0.32-1.63) 0.77 (0.34-1.73) 0.44 (0.14-1.34) 0.188 

Multivar adjusted* 1 (Ref.) 0.74 (0.32-1.62) 0.70 (0.31-1.58) 0.40 (0.13-1.24) 0.146 
Multivar. Adjustedȕ 1 (Ref.) 

 
0.71 (0.31-1.61) 0.68 (0.30-1.57) 0.37 (0.12-1.18) 0.099 

Postmenopausal      
Cases/women-years 8/2126 11/7385 12/7603 3/3193  

Age adjusted 1 (Ref.) 0.44 (0.18-1.10) 0.45 (0.18-1.10) 0.27 (0.07-1.02) 0.042 
Multivar adjusted* 1 (Ref.) 0.39 (0.15-0.99) 0.38 (0.15-0.95) 0.25 (0.06-0.95) 0.030 
Multivar. adjustedȕ 1 (Ref.) 0.40 (0.15-1.04) 0.40 (0.16-1.04) 0.27 (0.07-1.05) 0.048 

* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche 
(<10 years, 10-16 yearas or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), and 
years of university studies. Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), 
duration of hormone replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years), 
and time in study. Age as underlying time variable. Stratified analyses by recruitment period and age 
(decades).  
†Additionally, adjusted for Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day) and Body-Mass 
Index (kg/m2).  

 

Results barely changed when we included both confirmed and probable BC cases in the 

analysis. The risk for BC remained higher for women spending >2h/d TV-watching, although 

statistical significance was borderline (HR=1.37; 95% CI= 0.96-1.95). For the joint classification of 

TV-watching and physical activity the estimated risk was attenuated. [See Supplementary Tables 

1-4]. 

 

DISCUSSION 

In this Mediterranean cohort we found a lower risk of BC for women who engaged in 

higher levels of LTPA compared to women in the lower categories of active lifestyle.  

The influence of physical activity on BC risk has been long studied. The European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) included data from more than 200,000 



premenopausal and postmenopausal women from nine European countries. The PA assessment 

included recreational, household, and occupational activities. Overall, increasing total physical 

activity was associated with a reduction in BC risk among postmenopausal women [18]. In a 

further analysis from the EPIC-cohort study, BC risk was inversely associated with moderate and 

high levels of total physical activity (8% (95% CI 0.86-0.99) and 13% (95% CI 0.79-0.97) relative 

risk reduction, respectively), compared to the lowest quartile. Among women diagnosed 

with BC after age 50, the largest relative risk reduction (14%, 95% CI 0.77-0.97) was found for 

women in the highest activity quartile, whereas for cancers diagnosed before age 50 strongest 

associations were found for moderate total physical activity (22% relative risk reduction, 95% CI 

0.64-0.94) [19]. According to some of our results, physical activity could also play a beneficial role 

in premenopausal BC. This benefit seems to be more consistent with higher levels of PA, but even 

moderate levels may be protective.  

In our cohort, TV-watching as a sedentary exposure was associated with a nearly 70% 

relative higher risk of BC for women spending >2 h/d when compared to women with <1 h/d. 

There is limited evidence for the association between sedentary behaviors and a higher risk of 

BC. Commonly, time spent in sedentary behaviors is assessed by inquiring about the total amount 

of time per day (h/day) spent sitting (driving, at work, watching television or using a computer 

at home). In a large, population-based prospective cohort study, occupational sedentariness was 

an independent risk factor for increased premenopausal BC [20]. In an accelerometer-based case-

control study examining PA in women with BC, the risk of BC was relatively increased by 81% 

(95% CI 1.26-2.60) in people with the longest amount of time spent sitting [21]. Sedentary behavior 

was also associated with BC risk in the Black Women’s Health Study. In that prospective cohort 

of African American women, higher total time spent sitting at baseline (≥10 vs. <5 h/day) was 

associated with a 27% relative increase in BC risk. [22].  

Sedentarism is defined as activities done in sitting or reclining posture with an energy 

expenditure typically in the range of 1.0 to 1.5 multiples of the basal metabolic rate [11]. In the 

present study, we focused our analysis in TV-watching as an estimate of leisure-time sedentary 

behavior. Nevertheless, in the multivariable adjusted model we included the time spent sitting 

while driving and using the computer, as these factors may influence the total daily time spent 

sitting [23]. After adjusting for these factors, the risk of BC remained higher for women with >2h/d 

of TV-watching. Similarly, for colorectal cancer, sedentary behavior was associated with a 54% 

(95% CI 1.19-1.98) relatively increased risk of colon cancer for time spent TV-watching [24]. 

Furthermore, it has been found that sedentary behavior increases the risk of advanced colon 

adenomas, suggesting that sedentary behavior is an early contributor to oncogenesis [25]. 



According to our results, the detrimental effect of TV-watching over BC risk was 

independent from PA level (< or t 6 MET-h/week). The concept of sedentarism has been long 

used to describe the lack of exercise. However, epidemiologic evidence suggests that the 

metabolic and long-term health consequences of daily sedentary behavior (too much sitting) are 

distinct from those associated with a lack of activity (too little exercise) [26]. This evidence could 

support a Health Policy statement to promote that people spend their leisure time in activities 

other than screen-based ones. 

In our active lifestyle score analysis, we found that women in the highest category had a 

significant reduction in the risk of BC, when compared with women in the lowest category. These 

results are consistent with previous studies that have analyzed the association between physical 

activity and cancer risk using different scores. An index-based approach was used to analyze the 

association between adherence to American Cancer Society guidelines and BC incidence in the 

National Institutes of Health-American Association of Retired Persons (NIH-AARP) cohort. The 

index included physical activity and daily time spent watching television, among other lifestyle 

variables. When comparing quintiles of lifestyle index score, women in the highest quintile had 

a 24% (95% CI 0.70-0.82) relatively lower risk of BC [27]. This study was based in North American 

population, with a higher baseline BMI than our Mediterranean cohort. Similar approaches have 

been used in the European population (EPIC cohort) but, as previously noticed, this latter study 

did not include sedentary time as part of the index [8]. The protective effect of an active lifestyle 

in BC risk seems to be consistent across different populations.  

Physical activity and sedentarism have been suggested to modify the risk of BC through 

several mechanisms. It is known that an active lifestyle is linked to a decrease in body weight and 

body fatness, thereby changing concentrations of circulating hormones and pathways that may 

alter susceptibility to cancer. For example, physical activity improves insulin sensitivity and 

reduces fasting insulin and C-peptide levels, a pattern associated with reduced risk [28]. In 

addition, some studies have shown improvements in biomarkers of immune response, thus 

concluding that physical activity may have immunomodulatory effects and promote both cancer 

cells surveillance and elimination [29]. Hourly increments of change in TV-watching have been 

as well directly associated with BMI, waist circumference, fasting insulin and HOMA-IR [30]. All 

of these are known biomarkers of postmenopausal BC.  

The most important strength of this study relies on the prospective nature of the SUN 

Project ensuring temporal sequence between exposure and outcome. Further strengths include 

its large sample size with a long follow-up and a good overall retention. Moreover, results were 



adjusted for a wide number of potential confounders. Lastly, self-reported cancer cases were 

confirmed via medical reports to ensure that the final diagnosis was a breast carcinoma. 

Nevertheless, some limitations should be acknowledged. First, the small number of 

incident BC cases in the cohort may limit our statistical power. Second, women in our study were 

relatively young, which may partially explain the low incidence of BC, especially 

postmenopausal BC. Third, although a higher socio-economic status has also been associated 

with a higher incidence of BC, we had no available information on socio-economic status apart 

from years of university studies that were included in the multivariable analysis. In any case, our 

sample was relatively homogenous because it was restricted to university graduates. Therefore, 

this fact is very likely to have reduced the potential for residual confounding by educational or 

socioeconomic status. Fourth, the history of use of oral contraceptives was not included in the 

multivariate assessment because this information was not available in the baseline questionnaire. 

Fifth, a potential limitation of our study is the self-reported exposure as participants may tend to 

misreport their LTPA. Nevertheless, this tool has been previously validated [12] and it was 

appraised from different sources of information obtaining similarly significant results. In 

addition, the most likely direction of a potential measurement inaccuracy would be towards the 

null value. Seventh, the eight-item lifestyle score has not been formally validated, although 

previous publications from our group have shown a highly predictive potential for hard clinical 

end-points using this score [13, 14]. Importantly, when we repeated our analyses considering 

only BC cases which had been blindly confirmed Ȯwith high specificityȮ by an oncologist our 

results barely changed with respect to those including also probable cases. With perfect 

specificity, the nondifferential sensitivity of disease misclassification would not bias the measure 

of association [31]. 

In summary, in this Mediterranean cohort, women in the highest LTPA categories 

showed a significant decrease in BC risk. More than 2 h/day of TV-watching was associated with 

a higher risk of BC development. The harmful effect of TV-watching persisted despite the practice 

of >6 MET-h/week of PA. This study adds new evidence in favor of an active lifestyle for BC 

prevention. 
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SUPPLEMENTARY MATERIAL 
 
Supplementary Table 1. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -probable cases- and 
by menopausal status according to physical activity category in the SUN Project. 
 

  
MET-h/week categories   

 Low (0-6) Medium (6.1-16.5) High (>16.5) 
Overall    

Cases/women-years 52/23462 62/39484 76/52421 
Age adjusted 1 (Ref.) 0.73 (0.51-1.06) 0.67 (0.47-0.96) 

Multivar. Adjusted* 1 (Ref.) 0.72 (0.50-1.04) 0.66 (0.46-0.94) 
Multivar. Adjustedȕ   1 (Ref.) 0.71 (0.49-1.03) 0.65 (0.45-0.93) 

    
* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), age at menarche (<10 years, 10-16 years or >16 years), 
number of pregnancies of 6 months or more, age at first pregnancy (before or after 30 years), lifetime breast-
feeding (months), and years of university studies. Only for postmenopausal women: hormone replacement 
therapy (yes/no), duration of hormone replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 
years or >55 years), and time in study (years). Age as underlying time variable. Stratified analyses by 
recruitment period and age (decades). 
†Additionally, adjusted for Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), body-mass index (kg/m2), consumption of sugar-sweetened beverages 
(drinks/day) and TV-watching (h/d). 
 
Supplementary Table 2. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -probable cases- and by 
menopausal status according to tertiles of TV-watching in the SUN Project. 
 

  
Hours/day of TV-watching (tertiles)   

 < 1 hour 1-2 hours >2 hours 
Overall    

Cases/women-years 59/36444 60/41704 71/37219 
Age adjusted 1 (Ref.) 0.97 (0.68-1.39) 1.28 (0.91-1.81) 

Multivar. Adjusted* 1 (Ref.) 1.00 (0.69-1.43) 1.36 (0.96-1.94) 
Multivar. Adjustedȕ 1 (Ref.) 1.00 (0.69-1.44) 1.37 (0.96-1.95) 

    
* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche 
(<10 years, 10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years 
of university studies, Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), physical activity in MET-h/week 
(quartiles), alcohol consumption (g/d), total daily energy intake (tertiles of kcal/d), Body-Mass Index 
(kg/m2), and consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day). Only for postmenopausal women: 
hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone replacement therapy (months), age at 
menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years) and time in study (years). Age as underlying time variable. 
Stratified analyses by recruitment period and age (decades). 
†Additionally, adjusted for time spent sitting car driving and with computer (h/d). 
 
 
 
 
 



Supplementary Table 3. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -probable cases- 
according to a joint classification of TV-watching and physical activity in the SUN Project. 
 

  
Joint classification    

 TV>2h & MET<6 TV<2h & MET<6 TV>2h & MET>6 TV<2h & MET>6 
Overall     

Cases/women-years 19/7951 33/15511 49/27387 89/64519 
Age adjusted 1.78 (1.09-2.93) 1.46 (0.98-2.18) 1.33 (0.94-1.88) 1 (Ref.) 

Multivar. Adjusted*  1.98 (1.19-3.28) 1.52 (1.01-2.27) 1.40 (0.98-1.99) 1 (Ref.) 
     

*Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche 
(<10 years, 10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years 
of university studies, Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day) and Body-Mass 
Index (kg/m2). Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), duration of 
hormone replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years), and time 
in study (years). Age as underlying time variable. Stratified analyses by recruitment period and age 
(decades). 
 
Supplementary Table 4. Hazard ratio (95% CI) of overall breast cancer -probable cases- and by 
menopausal status according to active lifestyle score categories in the SUN Project. 
 

  
Physical Activity Score    

 Low (<2) Medium-Low (2-3) Medium-High (4-5) High (6-8) 
Overall     

Cases/women-years 28/12701 74/45234 62/42522 26/14910 
Age adjusted 1 (Ref.) 0.74 (0.48-1.14) 0.64 (0.41-1.00) 0.68 (0.40-1.17) 

Multivar Adjusted* 1 (Ref.) 0.72 (0.46-1.11) 0.60 (0.39-0.95) 0.65 (0.38-1.11) 
Multivar. Adjustedȕ   1 (Ref.) 0.71 (0.45-1.10) 0.59 (0.38-0.93) 0.62 (0.36-1.07) 

     
* Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), 
smoking habit (never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years) age at menarche 
(<10 years, 10-16 years or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), and 
years of university studies. Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), 
duration of hormone replacement therapy (months), age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years), 
and time in study. Age as underlying time variable. Stratified analyses by recruitment period and age 
(decades).  
†Additionally, adjusted for Mediterranean Diet Adherence Score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), consumption of sugar-sweetened beverages (drinks/day) and Body-Mass 
Index (kg/m2).  
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ABSTRACT 

Obesity is a well-known risk factor for postmenopausal breast cancer. Nevertheless, the role of 

adiposity over life course on cancer risk remains elusive. We aimed to assess body shape trajectories in 

childhood and midlife in relation to subsequent risk of breast cancer in a Mediterranean cohort. 

The SUN Project is a dynamic follow-up study of university graduates initiated in 1999. We used a 

group-based modelling approach to assess body shape trajectories from age 5 to 40 years, among 6498 

women (median follow-up 11.8 years).  We identified four distinct body shape trajectories [ȁchildhood 

lean-midlife increaseȂ (19.9%), ȁchildhood medium-midlife stableȂ (53%), ȁchildhood heavy-midlife 

stableȂ (21%), and ȁchildhood heavy-midlife increaseȂ (6.1%)]. Multivariable Cox proportional hazards 

regression models were used to estimate the hazard ratio (HR) for breast cancer after the age of 40 years 

according to the body shape trajectory.  

Among 54,978 women-years of follow-up, we identified 150 probable incident cases of breast cancer 

(82 of them were confirmed). Women in the ȁchildhood lean-midlife increaseȂ group showed a higher 

risk of breast cancer (HR=1.84, 95% CI 1.11-3.04) compared to women in the ȁchildhood medium-midlife 

stableȂ category. The risk of postmenopausal breast cancer was higher for women in the ȁlean 

childhood-midlife increaseȂ category (HR=2.42, 95%CI 1.07- 5.48) than in the medium-stable group. 

Results were consistent for probable breast cancer cases. 

A marked increase in body shape from age 5 to 40 years is associated with a higher risk of breast cancer, 

especially for postmenopausal women, suggesting a role for lifetime adiposity in breast carcinogenesis. 
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INTRODUCTION 

Worldwide, breast cancer (BC) is the leading type of cancer in women with more than 1.7 

million incident cases and more than 535,000 deaths in 2016 (1). Despite efforts made in the fields of BC 

treatment and prevention, it still causes more than 200,000 deaths a year in developed countries (1).  

Well-known risk factors associated with the risk of BC are oral contraceptives, hormone-

replacement therapy, obesity, early menarche, late menopause and the age at first pregnancy (higher 

risk in women aged older than 30 years at first pregnancy) (2). Obesity is a risk factor specifically related 

to postmenopausal BC, due to the increased production of estrogens derived from adipose tissue (3). 

Peripheral adipose tissue produces estrogens which act as growth factors in breast cells and may 

stimulate tumor progression (4). In addition, obese people usually have reduced levels of sex-hormone 

binding globulin (SHBG), which increases the biologically active free-fraction of estrogens (5). In 

contrast to postmenopausal BC, available evidence suggests an inverse association between body 

fatness in early life and premenopausal breast cancer (6). However, the association between obesity and 

BC is complex and not fully understood. More specifically, the influence of changes in lifespan 

adiposity on BC risk is still controversial.  

In the last decades, the prevalence of obesity and overweight has markedly increased and has 

become an alarming Public Health problem. Given that obesity during childhood usually correlates 

with obesity in adult life, it is necessary to explore new perspectives that consider the patient’s vital 

trajectory in order to better understand the relation between adiposity and cancer (7).  

New strategies have been designed based on the study of morphotypes in different stages of 

life, so they allow to correlate the body shape trajectories with the risk of developing chronic diseases 

(8). These different trajectories have been associated with all-cause and specific-cause mortality (9). 

Previous studies have found that patients with a heavy morphotype during childhood that was 

maintained or even increased during midlife have a higher risk of overall mortality and a higher risk 

of obesity-related cancers (esophagus adenocarcinoma, colorectal cancer, pancreatic adenocarcinoma, 

postmenopausal BC, endometrial adenocarcinoma, ovarian cancer, advanced prostate 

adenocarcinoma, kidney, liver and gallbladder carcinoma) (10). However, the available evidence is still 

limited and previous studies are based on populations with a high baseline BMI. Evidence from 

population with lower BMI levels, is needed. Thus, we aimed to assess the association between 

trajectories of body-shape and incident breast cancer in a middle-aged Mediterranean cohort of 

university graduates. 



 

 

MATERIAL AND METHODS 

Study population 

The ‘Seguimiento Universidad de Navarra’ (University of Navarra Follow-up) (SUN) Project 

is a dynamic (recruitment permanently open) and multi-purpose cohort study entirely composed of 

university graduates. Details of the design and methods of this cohort study have been described 

elsewhere (11). Participants completed a 556-item baseline questionnaire and are contacted biennially 

thereafter and inquired about changes in lifestyles and incident diseases.  

Up to 2018, 22790 participants answered the baseline questionnaire. For the present analysis, 

8791 men were excluded (Figure 1). We also excluded 229 participants who answered the baseline 

questionnaire after October 1st, 2015 to ensure a follow-up period of at least 2 years, and 1295 

participants due to lack of follow-up (overall retention 91%). We further excluded 142 women who 

reported a previous breast cancer in the baseline questionnaire or had developed breast cancer before 

the age of 40 years during follow-up. Also, we excluded 1350 participants with total daily energy intake 

lower than 500 kcal/d or higher than 3500 kcal/d (12). We also excluded 204 participants because of age 

of menopause younger than 35 years due to an eventual special hormonal status. Participants with less 

than 3 body shape images registered were excluded (583 participants). Finally, women who did not 

reach the age of 41 during follow-up were also excluded (3698 participants). Thus, 6498 women were 

included in our analyses. The present study was approved by the Institutional Review Board of the 

University of Navarra.  

 

Figure 1. Flowchart of participants in the SUN Project, 1999-2015. 

 
Assessment of body shape 



 

In baseline questionnaire participants were asked to report which one of the 9 pictorial body 

diagrams (Figure 2) developed by Stunkard et al. (13) best described their body shape at ages 5, 20, 30, 

and 40 years, and currently. Participants reported their height and weight at baseline, and every other 

year during the follow-up. We converted BMI to the same scale as somatotypes in those who still had 

missing information on body shape at ages 20, 30 and 40. In order to rescale the BMI at ages 20, 30 and 

40 into 9 categories consistently with the 9 somatotypes, we built a prediction model for somatotype on 

BMI at the age between 17 to 23 among the subjects with available information at these ages for the 

somatotypes at age 20 years. We proceeded similarly with BMIs at the age of 27 to 33 years and 37 to 

43 years for the somatotypes at 30 and 40 years, respectively. In our model, BMI strongly correlated 

with somatotypes (Spearman’s rho= 0.755, p<0.001). 

Figure 2. Stunkard body diagram in women  

 
Adapted from Stunkard A. et al. (Ref. 13) 

 

Trajectory modeling 

Among participants who had at least 3 different somatotype data at different ages, we used a 

group-based trajectory models (GBTM) to identify distinct body shape trajectories over age or time –

from age 5 up to 40 years–. The GBTM method fits longitudinal data as a discrete mixture of two or 

more trajectories via maximum likelihood (14). To fit the models, we used the Stata traj plug-in, with 

somatotype figures modelled as censored normal. 

We used a censored normal model as a polynomial function of age (as time scale). Model 

selection was pursued in two-stage approach assessed by change in the Bayesian Information Criterion 

(BIC) (15). In the first stage, we aimed to determine the number of groups using a quadratic form for 

all the trajectory groups. We stepwise decreased the number of groups in the model specification. We 

selected the model with the largest BIC as recommended (15). Given our sample size, we compared the 

BIC of 4 groups with three, two and one group. After identifying that the model with four groups best 

fit our data, in a second stage, we determined the order of the polynomial functions specifying the 

shape of each trajectory. Different shapes for trajectories were tested, and we compared the BIC of the 

four-groups models with different shapes (linear, quadratic, cubic). The model with the first and the 

fourth groups with up to cubic order, and the second and the third groups with up to quadratic order 

terms showed the best fit to the data. After obtaining the final model, we named the trajectory groups 



 

to describe their visual patterns (Figure 3) as ‘childhood lean-midlife increase’, ‘childhood medium-

midlife stable’, ‘childhood heavy-midlife stable’ and ‘childhood heavy-midlife increase’. 

 

Figure 3. Body shape trajectories among women in the SUN Project, 1999-2015. 

 

 

Once the number and shape of groups was identified, we tested the model adequacy using the 

average posterior probability (APP) of group membership. The APP of group membership measured 

the likelihood for each participant to belong to its assigned group. Using the cutoff point of ≥0.70 as 

recommended by Nagin (15), our final models demonstrated a good discrimination in classifying 

individuals into distinctive trajectory groups: the APP for each group was 0.88, 0.91, 0.84 and 0.88. 

Finally, to assess the assignment accuracy, we calculated the odds of correct classification (OCC), the 

OCC is a ratio where the numerator is the odds of correct classification into the group on the basis of 

the maximum probability classification rule, and the denominator is the odds of correct classification 

based on random assignment, with the probability of assignment to the group equal to its estimated 

population base rate. Considering that an OCC greater than 5.0 indicate that the model has high 

assignment accuracy (15), our model suggested high assignment accuracy: the OCC for each trajectory 

group was 28.7, 9.3, 19.9, and 109.7. 

Breast cancer assessment 

The diagnosis of BC was initially self-reported. Patients who had referred a diagnosis of BC 

were asked to provide a copy of medical reports that were then confirmed by an expert who was 

blinded to the exposure. We also included as confirmed BC cases, deaths due to BC that had been 

identified through consultation of the National Death Index. Alternatively, we included both confirmed 



 

and self-reported BC cases as ‘probable BC cases’.  

Covariate assessment 

Information about sociodemographic, lifestyle and medical variables was obtained from the 

baseline questionnaire.  The questionnaire included information on age of menopause, age of 

menarche, use of hormone replacement therapy and its duration, pregnancies, time of breast-feeding 

and baseline chronic diseases. Participants also completed a 136-item food-frequency questionnaire at 

baseline. Imputation was applied for all missing values at baseline. 

Menopausal status was recorded, and for women being menopausal at baseline, we registered 

the age at menopause. It was updated in the questionnaire after 16 years of follow-up. For those women 

with no available information on age at menopause, we used as cutoff point the 75 percentile of the age 

of menopause (52 years in our sample) (16). Participants were also asked if they had received hormone 

replacement therapy and, if so, for its duration. Family history of breast cancer was included as a 

categorical variable (3 categories). Obstetric history included number of pregnancies and the age at first 

pregnancy, and lifetime breast-feeding in months. Adherence to the Mediterranean dietary pattern was 

evaluated using the score proposed by Trichopoulou et al. (17) but excluding the item for alcohol (range 

0 to 8). 

Statistical analysis 

Quantitative baseline characteristics of participants were summarized with means and 

standard deviations, and qualitative traits with proportions across different body shape trajectories. To 

assess the relationship between body shape trajectories and the risk of BC, we fitted Cox proportional 

hazards regression models. We estimated Hazard ratios (HR) and their 95% confidence intervals (CI) 

for the groups of ‘childhood lean-midlife increase’, ‘childhood heavy-midlife stable’ and ‘childhood 

heavy-midlife increase’, compared to the ‘childhood medium-midlife stable’ (reference category). This 

was only possible when we analyzed all probable BC cases. For the other analyses, we excluded women 

in the ‘childhood heavy-midlife increase’ category because of the small number of incident BC cases in 

this category (2 confirmed BC cases). We used age as underlying time variable and stratified our 

analyses by recruitment period (1999-2003, 2004-2009 and 2009-2015) and age (decades).  

We first fitted models for overall BC incidence and then separate analyses according to 

menopausal status. Inception date was considered as the date of the baseline questionnaire for women 

older than 40 years at baseline or the day they turned 40 years during follow-up if they had been 

recruited at younger ages. Exit time was defined as date of BC diagnosis for both confirmed and 

probable cases, date of death or last contact, whichever occurred first. We adjusted a first multivariable 

model including as potential confounders height, family history of breast cancer (3 categories), smoking 

habit (3 categories), lifetime tobacco exposure (pack-years), age of menarche (3 categories), age at 



 

menopause (3 categories), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding, hormone replacement 

therapy and years of university studies. In a second multivariable model we additionally adjusted for 

physical activity (MET-h/week), alcohol consumption (g/d), adherence to the traditional Mediterranean 

diet (0-8), total energy intake (kcal/d) and consumption of sugar-sweetened drinks (servings/d). 

Proportional hazards assumption was tested with Schoenfeld residuals test and time-dependent 

covariates. As sensitivity analysis, we repeated our analyses additionally adjusting for BMI and 

including only participants with an APP >80%. 

Analyses were performed using STATA/SE version 15.0 (StataCorp), we used two sided p-

values and the statistical significance threshold was set a priori at 0.05. 

RESULTS 

In Table 1, the main baseline characteristics are described according to the different body shape 

trajectories. For the final analysis, 6498 women were included. The overall mean BMI at inception was 

22.6 kg/m2 (SD: 3.1 kg/m2). The most frequent body shape trajectory was the category named as 

‘childhood medium-midlife stable’ (53%) followed by ‘childhood heavy-midlife stable’ (21%). 

Participants included in the ‘childhood lean-midlife increase’ category were older, had a similar 

number of pregnancies (with a higher proportion having the first pregnancy before the age of 30 years), 

also a longer lifetime breast-feeding, and they showed a higher proportion of menopausal status at 

baseline, compared with the other three categories. Women included in the ‘childhood heavy-midlife 

increase’ category presented higher BMI values and tended to be less physically active.  



 

TABLE 1. Baseline characteristics of female participants in the SUN Project, according to body 
shape trajectories, N=6498. 

 

  Body shape trajectories   

Variable 
Lean- 

increase 
Medium-

stable 
Heavy-
stable 

Heavy-
increase 

n (%)* 1293 (19.9) 3443 (53) 1364 (21) 398 (6.1) 
Age (years) 46 (7) 43 (5) 43 (5) 42 (4) 
Body mass index (kg/m2)1 22.2(2.6) 21.9 (2.6) 23.3 (2.7) 27.8 (4.2) 
Height (cm) 163 (6) 163 (6) 162 (6) 162 (6) 
Physical activity (MET-h/week) 19.4 (18) 20 (18) 19.5 (17) 15.2 (13) 
Total energy intake (kcal/d) 2324 (577) 2300 (570) 2234 (576) 2196 (600) 
Alcohol intake (g/d) 4.6 (6.4) 4.2 (6.4) 4.3 (6.3) 3.7 (6) 
Sugar-sweetened beverages 
(servings/d) 0.1 (0.3) 0.1 (0.3) 0.1 (0.3) 0.1 (0.3) 
Age of menarche (%) 

<10 years 0.8 1.1 1.8 2.0 
10-16 years 96.3 96.5 96.5 97.0 
>16 years 2.9 2.4 1.7 1.0 

Obstetric history (including age at 
first pregnancy) (%)     

Age <25 years & nulliparous 0.2 0.5 0.3 0.8 
Age t25 years & nulliparous 45.5 48.7 53.9 60.3 

First pregnancy < 25 years 9.2 7.2 5.8 6.5 
First pregnancy 25-30 years 24.3 21.6 20 15.3 
First pregnancy t30 years 20.8 22 20 17.1 

Lifetime breast-feeding (months) 4 (6) 3.7 (6) 3.2 (5) 2.2 (4) 
Adherence to Mediterranean Diet 
Score 4.1 (1.7) 4 (1.7) 4 (1.7) 3.9 (1.6) 
Time of university education 
(years) 4.9 (1.4) 5 (1.4) 5 (1.4) 4.8 (1.1) 
Menopause (%) 28.4 16.4 14 10.3 
Time of hormone-replacement 
therapy (months)2 1.4 (2.4) 1.2 (2.4) 1.1 (2.3) 1.1 (2.3) 
Smoking (%) 

Never smoker 44.3 48.4 45.4 47.7 
Current smoker 24.1 25.1 27.1 29.7 
Former smoker 31.6 26.5 27.5 22.6 

Lifetime tobacco exposure (pack-
years) 5.4 (9) 4.7 (8) 5.8 (9) 5.7 (9) 
Family history of BC (%) 

None 88.6 88.9 90.7 88.4 
   Before the age of 45 years 9.1 8.7 7.8 9.8 
   After the age of 45 years 2.3 2.4 1.5 1.8 

*Values represent means (standard deviations), unless otherwise stated. 
1BMI at inception, considered as the BMI of the baseline questionnaire for women older than 40 years at baseline 
or the BMI at the age of 40 years during follow-up if they had been recruited at younger ages.  
2Only among postmenopausal women.  

 



 

During a total follow-up of 54,978 women-years, 150 probable incident cases of breast cancer 

were identified (82 of these cases were confirmed). When we considered only confirmed breast cancer 

cases (Table 2), the results showed a statistically significant higher risk for the women included in the 

ȁchildhood lean-midlife increaseȂ trajectory (HR 1.84, 95% CI: 1.11 -3.04), after adjustment for potential 

confounders. Women in the ȁchildhood heavy-midlife stableȂ category showed no significant 

association with the risk of developing breast cancer for confirmed cases (HR 0.98, 95% CI: 0.54 - 1.79) 

when compared to the reference group. 

 

Table 2. Hazard ratio (95% CI) of breast cancer Ȯconfirmed casesȮ according to body shape 
trajectory in the SUN Project 

 
Confirmed breast 

cancer cases 
 

Body shape 
trajectories 

 

 Lean-increase Medium-stable Heavy-stable 
Overall    

Cases/women-years 27/11904 37/29218 16/11377 
Age adjusted 1.82 (1.10-3.01) 1 (Ref.) 1.08 (0.60-1.95) 

Multivar. adjusted * 1.80 (1.09-2.98) 1 (Ref.) 1.06 (0.59-1.92) 
Multivar. adjusted ȕ  1.84 (1.11-3.04) 1 (Ref.) 0.98 (0.54-1.79) 

    
Premenopausal     

Cases/women-years 11/5372 19/17617 10/7295 
Age adjusted 1.78 (0.84-3.76) 1 (Ref.) 1.27 (0.59-2.73) 

Multivar. adjusted * 1.74 (0.82-3.69) 1 (Ref.) 1.20 (0.55-2.61) 
Multivar. adjusted ȕ  1.71 (0.80-3.63) 1 (Ref.) 1.26 (0.57-2.80) 

    
Postmenopausal    

Cases/women-years 14/5680 11/9813 5/3354 
Age adjusted 2.39 (1.08-5.31) 1 (Ref.) 1.25 (0.43-3.59) 

Multivar. adjusted * 2.15 (0.95-4.87) 1 (Ref.) 1.20 (0.41-3.51) 
Multivar. adjusted ȕ  2.42 (1.07-5.48) 1 (Ref.) 1.12 (0.37-3.40) 

*Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), smoking habit 
(never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche (<10 years, 10-16 years 
or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years of university studies (years).  
ȕȱ Additionally, adjusted for Mediterranean diet adherence score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), physical activity (MET-h/week), consumption of sugar-sweetened beverages 
(servings/day). Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone 
replacement therapy (months) and age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years). Age as underlying time 
variable. Stratified analyses by recruitment period and age (decades). 
 

Table 3 shows the HR (95% CI) for the risk of breast cancer -probable cases- during follow-up 

according to body shape trajectories. After adjustment for potential confounders, compared to women 

who maintain medium during their midlife [ȁchildhood medium-midlife stableȂ category (reference)], 

the HR (95% CI) for breast cancer was 1.79 (95% CI: 1.24 - 2.58) in the ȁchildhood lean-midlife increaseȂ 



 

group. The ‘childhood heavy-midlife stable’ and the ‘childhood heavy-midlife increase’ groups did not 

show a significant association with incident breast cancer. These results barely changed when we 

additionally adjusted for BMI or when we restricted our analyses to participants with an APP>80%.  

Table 3. Hazard ratio (95% CI) of breast cancer Ȯprobable casesȮ according to body shape trajectory 
in the SUN Project 

 
Probable breast 

cancer cases 
 

Body shape 
trajectories 

  

 
Lean- 

increase 
Medium-

stable 
Heavy- 
stable 

Heavy-
increase 

Overall     
Cases/women-years 50/11803 70/29062 26/11336 4/2777 

Age adjusted 1.77 (1.23-2.56) 1 (Ref.) 0.92 (0.59-1.45) 0.62 (0.23-1.70) 
Multivar. adjusted * 1.78 (1.23-2.57) 1 (Ref.) 0.92 (0.58-1.44) 0.63 (0.23-1.73) 
Multivar. adjusted †  1.79 (1.24-2.58) 1 (Ref.) 0.90 (0.57-1.42) 0.61 (0.22-1.69) 

     
Premenopausal      

Cases/women-years 20/5341 42/17542 15/7276  
Age adjusted 1.52 (0.89-2.60) 1 (Ref.) 0.86 (0.48-1.56)  

Multivar. adjusted * 1.46 (0.86-2.51) 1 (Ref.) 0.85 (0.47-1.55)  
Multivar. adjusted †  1.43 (0.83-2.44) 1 (Ref.) 0.91 (0.49-1.67)  

     
Postmenopausal     

Cases/women-years 27/5614 19/9745 8/3340  
Age adjusted 2.59 (1.43-2.68) 1 (Ref.) 1.13 (0.49-2.58)  

Multivar. adjusted * 2.55 (1.40-4.65) 1 (Ref.) 1.15 (0.50-2.66)  
Multivar. adjusted †  2.73 (1.49-4.99) 1 (Ref.) 1.09 (0.46-2.58)  

*Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), smoking habit 
(never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche (<10 years, 10-16 years 
or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years of university studies (years).  
† Additionally, adjusted for Mediterranean diet adherence score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily 
energy intake (tertiles of kcal/d), physical activity (MET-h/week), consumption of sugar-sweetened beverages 
(servings/day). Only for postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone 
replacement therapy (months) and age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years). Age as underlying time 
variable. Stratified analyses by recruitment period and age (decades). 

 

When stratifying according to menopausal status, we separately estimated the risk for breast 

cancer development for both confirmed and probable cases in the pre- and post-menopausal group 

(Figure 3). The point estimate for women in the ‘childhood heavy-midlife stable’ category suggested a 

lower risk for premenopausal breast cancer when analyzing probable cases, although the association 

was not statistically significant (HR 0.91, 95% CI: 0.49 - 1.67). This association was not consistent when 

we analyzed the confirmed premenopausal BC cases (HR 1.26, 95% CI: 0.57 – 2.80). 

  



 

Figure 3. Scatter plot with hazard ratio (95% CI) of pre- or postmenopausal breast cancer Ȯ
confirmed and probable casesȮ according to body shape trajectory group in the SUN Project 

 
Adjusted for height (cm), family history of breast cancer (no history, before 45 years, after 45 years), smoking habit 
(never, former or current smoker), lifetime tobacco exposure (pack-years), age at menarche (<10 years, 10-16 years 
or >16 years), obstetric history (5 categories), lifetime breast-feeding (months), years of university studies (years), 
Mediterranean diet adherence score (0-8), alcohol consumption (g/d), total daily energy intake (tertiles of kcal/d), 
physical activity (MET-h/week), consumption of sugar-sweetened beverages (servings/day). Only for 
postmenopausal women: hormone replacement therapy (yes/no), duration of hormone replacement therapy 
(months) and age at menopause (<50 years, 50-55 years or >55 years). Age as underlying time variable. Stratified 
analyses by recruitment period and age (decades). 

 

On the other hand, we found a significant higher risk of postmenopausal breast cancer for both 

probable (HR 2.73; 95% CI 1.49- 4.99) and confirmed cases (HR 2.42; 95% CI 1.07- 5.48) when comparing 

the ‘childhood lean-midlife increase’ category with the reference ‘medium-stable’. No differences in the 

risk of postmenopausal breast cancer were observed in the ‘childhood heavy-midlife stable’ category 

for both confirmed (HR 1.12, 95% CI: 0.37 - 3.40) or probable cases (HR 1.09, 95% CI: 0.46 - 2.58).  

The results for both overall breast cancer or pre-or postmenopausal breast cancer barely 

changed when we additionally adjusted for BMI or when we restricted our analyses to participants 

with an APP>80%. 

DISCUSSION 

In this Mediterranean cohort, four different trajectories were identified according to body 

shape evolution over life course. By comparing the risk of developing breast cancer, we found a higher 

risk in those women who were lean during their childhood and experienced a marked increase during 

their midlife compared to those women who had a medium body shape during their lifespan.  

The relationship between obesity and breast cancer has been long studied. Most of the available 

evidence has considered BMI, waist circumference or waist-hip ratio assessed once or maybe twice in 

a lifetime as body fatness surrogates. In the last few years, new perspectives have evolved in the field 



 

of body fatness and cancer by focusing on more dynamic exposures, such as the change in weight or 

BMI and its association with cancer risk. Gathirua-Mwangi et al. (18) selected a sample of 2895 women 

using data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). They found that 

women whose BMI increased from the normal or overweight range to obesity showed twice the risk 

(OR = 2.1; 95 % CI 1.11-3.79) of developing breast cancer than women who maintained a normal BMI. 

They concluded that becoming obese after age 25 was associated with an increased risk of breast cancer 

in women older than 50 years. 

Specifically, for postmenopausal breast cancer, Welti et al. (19) studied the cancer risk associated 

to weight fluctuation in postmenopausal women included in The Women’s Health Initiative. Women 

who gained weight, showed a significantly higher risk of breast cancer [hazard ratio (HR), 1.11; 1.03-

1.20] than women with a stable weight, even after adjustment for BMI.  

The GBTM represents another way for studying the variation of the exposure over a life course. 

The main advantage of this new methodology is to facilitate causal inference by mapping the long-term 

patterns. Song et al. (10) performed a GBTM in two large ongoing U.S. cohort studies: the Nurses’ Health 

Study and Health Professionals Follow-up Study. A higher risk of postmenopausal breast cancer was 

observed for women in the lean-moderate (RR=1.30, 95% CI, 1.17- 1.45) and lean-marked increase 

(RR=1.41, 95% CI, 1.26- 1.58) groups compared to women in the lean-stable category. 

Our findings are consistent with the aforementioned cohorts (10, 19) and represent the first 

Mediterranean cohort to demonstrate the association between changes in body shape and the risk of 

developing cancer. Furthermore, our cohort was younger (mean age 41 years, SD: 9.1 years) and our 

participants had a lower baseline BMI (mean BMI 22.6 kg/m2, SD: 3.1 kg/m2). These findings suggest 

that the risk of breast cancer associated with heavy changes in body shape is consistent across 

populations with different ages or BMI.  

The biological basis of this association may be explained by the influence of adipose tissue in 

the hormonal function. Body fatness can alter concentrations of many circulating hormones such as 

insulin, insulin-like growth factors (IGF), oestrogens, multiple adipokines and growth factors, creating 

an environment that may encourage breast carcinogenesis (20). More recent evidence has implicated 

obesity as associated with a low-grade chronic inflammatory state, with an immune infiltrate in the 

obese adipose tissue and elevated concentrations of circulating cytokines such as tumour necrosis factor 

(TNF)-alpha, interleukin (IL)-6 and C-reactive protein, compared with lean people (21). Also, weight 

gain may lead to a relatively greater gain of fat mass compared to lean mass, especially with weight 

cycling (22). Both low muscle mass and increased adiposity may be metabolically linked to cancer via 

endocrine and inflammatory pathways mentioned above.  



 

When analyzing separately pre- and postmenopausal breast cancer, in our cohort, women who 

experienced a heavy change in their body shape in their early life and mid-adulthood were at the 

highest risk of developing specifically postmenopausal breast cancer. Early life (childhood and 

adolescence) has been hypothesized as a critical window for breast tumorigenesis (23). At this age, high 

rates of mammary gland tissue proliferation take place. Therefore, risk factors which act at this point 

may especially lead to molecular damage and, thus, increase breast cancer risk later in life. Also, these 

results are in line with the available evidence showing a significant increased risk of postmenopausal 

breast cancer with increasing weight gain in adulthood. A dose-response meta-analysis of prospective 

observational studies found a RR of 1.11 (95% CI: 1.08 - 1.13) per 5 kg of weight gain during adulthood 

for postmenopausal breast cancer among non-users and low users of hormone therapy (24). Available 

evidence suggests that body fatness has a clear positive association with a higher risk of 

postmenopausal breast cancer, maybe due to a major influence of adipose tissue-derived estrogen in 

breast carcinogenesis (25).  

On the other hand, for premenopausal breast cancer, an inverse association between body 

fatness in childhood and adolescence and cancer risk has been described (26). In our cohort, women in 

the ‘heavy-stable’ trajectory showed a non-significant lower risk of premenopausal probable breast 

cancer (HR 0.91, 95% CI: 0.49 - 1.67). The lack of statistical significance may be due to limited statistical 

power.  

The most important strength of this study is the prospective nature of the SUN Project ensuring 

temporal sequence between exposure and outcome. As far as we know, this is the first Mediterranean 

cohort to analyze the relationship between body shape trajectories and risk of breast cancer. Another 

important aspect in this study is the lifespan perspective that makes possible to compare body shape 

trajectories rather than BMI at a single measurement as an estimator of body fatness. It is well known 

that cancer risk is a dynamic process where risk factors can impact in different ways according to life 

periods, making a life course perspective appealing. Another strength is that only incident breast cancer 

cases were included in the final analysis. This is important because women with a previous diagnosis 

of a breast tumor may change their lifestyles and this could bias the estimates for risk of breast 

carcinoma. Lastly, self-reported cancer cases were confirmed via medical reports to ensure that the final 

diagnosis was a breast carcinoma and not a benign tumor such as lipoma or fibroadenoma. 

There are also some limitations that have to be acknowledged. First, the small number of 

incident breast cancer cases in the cohort may limit the statistical power. Second, women in our study 

were relatively young, which may partially explain the low incidence of breast cancer. Despite this, the 

identified age-adjusted BC incidence in the SUN Cohort was consistent with the reported incidence of 

BC in the Spanish population (27). Third, although a higher socio-economic status has also been 



 

associated to a higher incidence of breast cancer, we had no available information on socio-economic 

status apart from years of university studies that were included in the multivariable analysis. Our 

sample was restricted to women with high educational level since all were university graduates. 

Therefore, our sample is fairly homogeneous in this aspect, a fact that reduces the potential 

confounding effect by educational and socioeconomic status. Fourth, the history of use of oral 

contraceptives was not included in the multivariate assessment because this information was not 

available at baseline questionnaire. Fifth, a potential limitation of our study is the self-reported 

exposure as participants may tend to under-report their body shape image. Nevertheless, this tool has 

been previously validated (28). Sixth, a misclassification in trajectory assignment might have happened. 

Nevertheless, we conducted a sensitivity analysis excluding participants whose trajectory assignment 

probability was less than 0.80, and this sensitivity analysis showed that our results were robust to 

modest trajectory misclassification. Seventh, the self-reported nature of the outcome assessment might 

have led to an underreporting of incident cases and thus to a lower sensitivity. Nevertheless, when we 

repeated our analyses considering only breast cancer cases which had been blindly confirmed Ȯwith 

high specificityȮ by an oncologist our results barely changed. With perfect specificity, the 

nondifferential sensitivity of disease misclassification would not bias the measure of association (29). 

Finally, information on potential confounders such as physical activity, adherence to Mediterranean 

Diet and alcohol consumption, were available only at study inception. If these variables are considered 

as surrogate markers of their values during childhood, they should be included as potential 

confounders in the multivariable adjusted model. On the contrary, if these were posterior to body-

shape trajectories, adjustment for these variables could lead to overadjustment. In any case, results 

barely changed when we adjusted for them. 

In summary, women who were lean in their early life and experienced a marked increase in 

their body shape level had a significant higher risk of developing breast carcinoma, especially for 

postmenopausal breast cancer, when compared to women who remained stable in a medium body 

shape level. Together, these results emphasize the importance of a lifetime perspective when studying 

the impact of body fatness in cancer risk. Although further research should be fostered with the aim of 

better understanding the relationship between body shape changes and the precise impact on pre- and 

postmenopausal breast cancer incidence, the existing knowledge can eventually be applied to health 

education and promotion interventions, through updating integrated instruments for cancer 

prevention (such as the European Code against Cancer) (30) or even through the application of the 

operational findings to public health practice within the framework provided by National Cancer 

Control Programmes (31). 
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ANEXO 2: 

Cuestionario basal (C_0) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



1.Sexo 2.Cludad 

Varón ---= 
Mujer ---= 

donde vives -------------------------------------------
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vives 

¿Desde hace 
cu.intos años? 

3. Fecha de Nacimiento 
Dfa Mes Año 

1 1 1 1 1 

~~¡~~:~~ 
2:i ¿j¿ ¿¡¿ ¿ 
22: 2i22 

c::::::Jc::::::J: c::::::J:c::::::Jc::::::J 
3 3¡ 3¡3 3 

c:::::::ic:::::::i: c::::::J:c::::::Jc::::::J 

¿¡ ¿i¿¿ 
¿¡ ó!óó 
ei eie e c::::::J: c:::::J:c::::::Jc:::::J 

¿i ¿!¿¿ 
¿ ¡ c:!:i ic!:i ¿ 
ói óióó 

º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
c:::::J C=:J c:=:J c:::::J C=:J c:::::J C=:J c:::::J c:::::J C=:J 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
========== 
~ ¿ 6 ó c!:i ó c!:i ¿ c!:i c!:i 
~ ¿ 6 ó c!:i ó c!:i ¿ c!:i c!:i 
o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 

c::::::Jc::::::Jc::::::J c::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::J 

o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 
c::::::Jc::::::Jc::::::J c::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::J 

o 1 2 3 4 5 8 7 8 9 
========== 

4. Peao actual 5. Tall~altura) 
(Kg.) ac:tu {cm.J 

1 1 1 1 

~~~ ~~~ 
2:i ¿¿ ¿ 2:i 2:i 

2 2 2 
=== 

2 2 2 
=== 

3 3 
== 

3 3 
== 

4 4 
== 

4 4 
== 

¿¿ ¿¿ 
c!:i~ c!:i c!:i 
¿¿ ¿¿ 
c!:ió c!:i ~ 
ó c:!:i óó 

6. ¿Has cambiado de peso en los últimos 5 ailos? 
= No he cambiado de peso 
= Perdí peso: 1 • 2 Kg 

= Perdí peso: 3 - 4 Kg 
= Perdí peso: 5 - 10 Kg 
= Perdí peso:> 10 Kg 

7. Esbtclo clvll: 

= Gané peso: 1 - 2 Kg 
= Gané peso: 3 • 4 Kg 

= Gané peso: 5 - 10 Kg 

= Gané peso:> 10 Kg 

= He ganado peso por un embarazo 

= Soltero/a = Casado/a = Viudo/a = Separado/a = Otros 

n N.' DEBERÁS MARCARLO 

1 Piglna ______ ... = = = ¡ EN SU COLUlllNA CORRESPONDIEMTl: 

13. ¿Fumas actualmente en pipa o fumas 
pu roa? 

= SI = NO 

14. ¿Has convivido HABITUALMENTE con 
algún fumador?. Si es así, señala, por 
favor, los años en qua has estado pa
sivamente expuesto al humo •da se
gunda mano• del tabaco y el nClmaro 
aproximado de horas en que has estado 
expuesto cada dia por ténnlno medio. 

~~~¡~~~ 
¿ ¿ ¿ ¡¿¿ ¿ 
666!666 
óóóióóó 
¿ c!i ¿¡¿ ¿ c!i 
~ó~!óóó 
ó óóióó ó 
¿ ¿ ¿ ¡¿¿ ¿ 
c:!:i 6 c:!:i ic:!:i c!:i 6 
¿ ¿ ¿ ¡¿ ¿ ¿ 

En al hogar: expoeición pasiva 

= Nunca he 
estado expuesto Años de exposición Horas al dfa expuesto 

= < 1 ano = < 1 hora 

= 1-2años = 1 -2 horas 
Esposo/a 

3-5anos 3-5 horas = = fumador/a 
= 6-9anos = 6-9 horas 

= 10 +anos = 10 +horas 

= < 1 año = < 1 horas 

Otro/s = 1-2anos = 1 -2 horas 

fumador/ea = 3-5anos = 3-5 horas 

en casa = 6·9años = 6 ·9 horas 

= 10 +anos = 10 +horas 

En el trabajo: exposición pasiva 

= Nunca he 
estado expuesto Años de exposición Horas al día expuesto 

= < 1 ano = < 1 hora 
Un sólo colega = 1-2años = 1 -2 horas 

= = -G_- _ 8. NClmaro da hQos: ______ (pobla _por •!ta lin~l!L_ ____ t?-::?>t-

1 2 3 4 5 s r e e 10 o mas 

fumaba en 3-5anos 3-5 horas 

lamlama -------- ------ -

= Ninguno ========= = 
9. ¿Cuántu pen10na1 en total viven ac:tu.lmente en tu hogar Incluyéndote tú? 

1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 O més 
========= = 

10. ¿Cuál es el nlvel mú alto da estudios qua has completado? 

= No he acabado ninguna diplomatura ni licenciatura 
= Doctorado = Master 
= Licenciatura - Escuela técnica superior 
= Diplomatura (ingeniarla técnica - escuelas universitarias) 

¿Has tennlnado alguna de estas camiraa? 
= Medicina 

= Farmacia 
= Biológicas 
= Ninguna carrera biosanitaria 

= Enfermerra 

= Dietética 
= Otra carrera biosanitaria 

11. ¿Cuál• tu situación laboral? 

= Trabajo tiempo completo = A tiempo parcial 
= Paro = Jubilado/a 

= Amadecasa 
= Estudiante 

12. ¿Has fumado 100 clgarrlllos o más en toda tu vida? 

± 

= No 
{Pu••-•1111111) 

= Sí,ysigo 
fumando • N.0 cl911rrtllos I di• en promedio tumllclos a c:adll edad 

Clgmtllol/cll ----> NI ... 1~ s-14 111-M 21-34 -41+ 

< 15 ai'ios -----· = = = = = = = 
15-19 anos __ = = = = = = = 
20 -29 anos __ = = = = = = = 
30 - 39 anos __ = = = = = = = 
40 -49 anos __ = = = = = = = 
50 -59 anos __ = = = = = = = 
60 +anos ______ = = = = = = = • 

= Sí,pero 
ya¡fumo 

¿Cu6ntv hlCll qu. cll)NW 
completamentll d• fumlr'I 

< 1 ª"º ---- = 
1-2arlos . = 

f- 3-Sanos __ = 

6-9allos _ = 
10+anos __ = 

MARCA DE CIGARRILLOS (El•mplo: Martboro Ughla) ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
í~~~~~~~-Na-dollM~~ ......... ~~ .... ~-....,.~-....,~m-...,..~~~~~~~~ 

· ~~~~~~ 1 6bb~6bbbb :.__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... 

habitación = 6-9anos = 6-9 horas 

= 10 +años = 10 +horas 

= < 1 ano = < 1 horas 
varios colegas 

= 1-2anos = 1 -2 horas 
fumaban en 

= 3-5años = 3-5 horas 
lamlama 

= 6-9años = 6-9 horas 
habitación 

= 10 +anos = 10 +horas 

15. Porténnino medio en una Hmana típica, ¿cuántos díaa/aemana 
bebes alcohol (vino, cerveza o licores daatilados), incluyendo el 
que tomas en las comidas? 

Nunca o 
= casi nunca 1 2 3 4 5 6 7 

======= dlas 

18. ¿Cullntos diu/Hmana bebas vino en la comida? 

Nunca o 
= casi nunca 

17. ¿Culll fue el máximo nClmero de bebidas alcoh611caa (sumando 
vino, cerveza y llcor) que tomaste un día entre semana? 

= Ninguna 1-2 
= 

3-5 
= 

¿Y un dia de lln de semana? 

= Ninguna 
1-2 = 3-5 = 

8- 9 10 - 14 15 o més 
= = = 

e- 9 10 - 14 15 o mas 
= = = 

¿Y un día especial (celebración, boda, festividad)? 

= Ninguna 
1-2 
= 

3-5 
= 

6- 9 10 - 14 15 6 més 
= = = 

18. ¿Conducaa cuando hu bebido algo de alcohol? 

= No sé conducir = SI, aveces 
= Casi nunca = No, absolutamente nunca 

19. ¿Usas cuando vu en un coche? 
Cinturón da Hguridad = Sr = No siempre = Casi nunca 

Bol98 de aira (airbag) = Sr = No 
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20. Cuando haces ejercicio o deporte siguiendo tu modo típico de 
hacerlo, ¿cuál eren que es tu grado de intensidad en el 
esfuerzo?. Puntúalo de O (el mínimo poslble) a 10 (el máximo). 

= Nunca hago deporte ~ c1::i 6 6 ¿ 6 6 ~ 6 ~ ¿g, 
21. Habitualmente, ¿cul.nto tiempo andaa al dla? 

= < 1 O minutos = 21 - 30 minutos 

= 10 - 20 minutos = 1/2 - 1 hora 

22. Tu paso habitual al andar por la calle ea ... 

= 1 -2 horas 

= > 2horas 

= Lento = Normal, medio = Rápido = Muy rápido 

23. ¿Cuántos pisos subes al dla por escalel'llS en total? 

= 2ómenos = 3-4 = 5-9 = 10-14 = 15ómás 

24. Por término medio, ¿cuántos kilómetros hacas al allo an cocha, 
ya see conduciendo tú o conduciendo otro? 

= < 1.000 = 10.001 - 20.000 = > 50.000 

= 1.001 - 10.000 = 20.001 - 50.000 

¿Yen moto? 

= Ninguno = 1.000-5.000 = > 10.000 

= < 1.000 = 5.001 - 10.000 

25. Nivel da colesterol (mg/dl) (sólo amlllisis hachos haca< 5 allos) 

= No me he hecho análisis = No recuerdo 

= < 180 (bajo) = 201·240 (algo alto) = > 300 (muy alto) 

= 180 - 200 (normal) = 241 · 300 (afto) 

¿Y de HDL (mg/dl)? 

= No me he hecho análisis = No recuerdo 

= < 35{bajo) = 36 - 60 (normal) = >60[alto) 

P6gina2 
28. Pulso en reposo (latid09/minuto, frecuencia cardiaca) = <50 = 71-80 = 101 -105 

= 50-60 

= 61-70 

= 81-90 

= 91-100 

27. Medicación actual. Marcar el uso HABrT\JAL: 
= No tomo ninguna medicación habnualmen1e 

= Aspirina~ 2 veces/semana 

= Otros analgésicos 

= Reductores de colesterol 

= Insulina 

= Antidiabéticos orales 

= Digoxina-<ligitálicos 

= Diuréticos 

= Beta-bloqueantes (Sumial, Tenormfn ... ) 

= Antagonistas del Calcio [Adalat, Manidón .. ) 

= Nitritos (parches, lsoket, cafinitrina ... ) 

= Otros antihipertensivos 

= Para controlar el peso 

= Antidepresivos 

= Tranquilizantes o inductores del sueno 

= Otros 

= 106-110 

= >110 

Por favor, •I tomu habltualment. otra medicación, edjunt. DOSIS, 
FRECUENCIA Y DURACIÓN an un papel aparta. 

28. ¿Hac:ea ejercicio? 

= No 
1 

= Sl 
1 

29. ¿Cuánto tiempo por tiirmlno medio 
dedlCll8ta a laa slgulenta actividades 
en el últlmo afto? 

FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA 
MESESALAfiilO 

MINUTOS I SEMANA HORAS I SEMANA 
NUNCA 1--,-.-4~~5-.-,,~-20~--51-+~<-,~~1-.1-,5~~2---3~~4--6~~7-.-,o~~~-,-, ..... ~-<-3~~-3-.,~~->-e__, 

Andar a pa .. arfuara da Cü8 (inclUJ9 911111) = 
Corn1r o hacar Jogglng d•p.clo ·-·············-···- = 
Carn1r rn6e ccimpetitiva y r6pido (alletiemo, etc.) _ = 
PUMr en blclcletll ············-····-·············-···- = 

Blclclete •l6tlca ··-···· ..•. ····-····-···· ..•.. ····-···- = 
Nadar ·-···· ····-····-···· .... ····-····-···· ..... ····-···- = 
Tenia, frontón, aqunh, - de raqueta a pala ··- = 
Fjjlbol, futblto ·-····-···· .... ····-····-···· ..... ····-···- = 
otroa de equipo (bllloncaeto, blllonmano ... ) ··-···- = 
Balle, danu, awoblc ··········-····-·············-···- = 
ExcursloMS al mont., escallldll ··-·············-···- = 
Glmnala ······-····-············-····-·············-···- = 
Cuidado del jlltdin y/a piacina, bricolaje, etc. ·-···- = 
Esqui, pallnY. ·····-···· .... ····-····-···· ..... ····-···- = 
Judo, karste u otr. artee marcial• ....•.. ····-···- = 
v.aa ···-········-····-············-····-·············-···- = 
otras ecllvlclMles llelcae-4eporte no mencionad• = 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

30. Tlempo por término medio en las siguientes actividades en el últlmo afto. Distingue y contesta ENTRE SEMANA y FIN DE SEMANA 

TlEMPOALDIA 

DIA TIPICO DE TRABAJO ENTRE SEMANA 
311. 

NUM· <30 10 
CA •N. MN. 

HORAS/DIA 

Vertelevlal6n-Yldeo ····-···- ········- ····- ············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i r1'::'J 
Sentada anta pantalla ordenador ··-····-···· ..•. ····-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i ~ 
Conduciendo ·······-····-···-········-····-············-· = = = Ó Ó Ó c!i Ó c!:i ¿ Ó 8 
Eetllr Hnt.do (en toi.I) ····-········-····-············-· = = = Ó Ó Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i 8 
Dannlr por 188 noci- ·-···-········-····-············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i ~ 
Dannir luiaata ····-····-···-········-····-············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i ~ 
Tomando ehol (Wnlno) ···-········-····-············-· = = = Ó Ó Ó c!i Ó c!:i ¿ Ó 8 
Tomando ehol (invierno) ·-········-····-············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i r1'::'J 

N~· 
CA 

= 

= 

= 
= 
= 

= 

= 
= 

DiA TIPICO DE FIN DE SEMANA 
30-

<SO IO HORAS/DIA 
1111. •N. 
= = ¿ ¿ ó c!i ó c!:i ¿ c:!i r1'::'J 
= = ó ¿ ó c!i ó c!:i ¿ c:!i ~ 

= = ¿ 6 ¿ c!i ó c!:i ¿ c:!i r1'::'J 

= = ¿¿ óc!i ó c!:ió 68 
= = 

1 2 3 4 5 6 7 e 9+ 
c::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::J c::::::J 

= = 
1 2 3 4 5 6 7 e 9+ 

c::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::J c::::::Jc::::::Jc::::::J c:::::J c::::::J 

= = ó6ó c!i ó c!:ióó8 
= = ó ¿ ó c!i ó c!:i ¿ c!:i ¿¡; 

l Salir con los arnlgm ···-···-········-····-············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i ~ 
~ De ple anal lnl~o ····-···-········-····-············-· = = = Ó 6 Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i ~ 
i Tarau dom6atlcae -····-···-········-····-············-· = = = Ó Ó Ó c!i Ó c!:i ¿ c!:i r1'::'J 

= 

= 
= 

= 

= 
= 

= ó ¿ ó c!i ó c!:i ¿ c:!i r1'::'J 
= ó 6 óc!i ó c!:ió c!:i~ 
= ó6óc!ió c!:i ó ór1'::'J 

8 
1 
1 

Actividad en .. trab•lcunia lntenu 1 2 3 4 5 6 7 a 9 + 
queMllirdaple ···-····-···-········-····-············-· = = = = = = = = = = = = = = = ó ¿ ó c!i ó c!:i ¿ c:!i r1'::'J 
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31. Tensión arterial actual (mmHg) (sólo si fua tomada haca < 2 años) 

Sllltóllca (mú:lm•l 

= No me la he tomado 

= <100 = 111 -120 

= Me la lomaron, pero no recuerdo 

= 131-140 = 151-11110 = >17 5 

= 101-110 = 121-130 = 141-150 = 191 -175 

Dl..tóllca (mínima) 

= <80 

= 1111-70 

= 71 ·80 

= 81-110 

= 91 ·100 

= 101-110 

= 111 ·120 = >13 o 
= 121-130 

32. ¿Te has sometido a alguna de las siguientes exploraclonas o 
Intervenciones preventivas, SIN NECESITAR DE DICHAS 
PRUEBAS POR ENFERMEDAD?. Señala cada vez qua sa ha 
realizado la intervención (edad al realizarla) 

EDAD (AAOS) AL REALIZARLA 

INTERVENCIÓN NUNCA <25 25.44 45 ·14 l!lllS 

R.vlal6n médica gene111I ------ = = = = = 
Eleetrocardlognima --- ---------- = = = = = 
Prueba de eafllerzo coronarla .. = = = = = 
Radiog111fia dat6rax ------------ = = = = = 
Sangra ocultll en heme -------- = = = = = 
Colonoac:opl9/Slgmoldoacoplil = = = = = 
R.vlal6n dental ·----------------- = = = = = 
Prul6n lnt111ocular ·------------- = = = = = 
(Sólo muj•,..l Cltologia 
cuello ularlno (P11119nlcolau) --- = = = = = 
(8610 muja .... ) Mllmogr-.11• ·---- = = = = = 
(8610 para varonn) D•ccl6n 
cllncar da próalata: 
Tacto rectal ·---------------------- = = = = = 
Ecoarafl• ------------------------- = = = = = 
Antigeno prostitlco ·------------ = = = = = 

33. ¿Algún profeslonal te ha diagnosticado alguna vez alguna 
de las siguientes enfermedades?. 

ENFERMEDAD 

Dlllb9te9 ------------------------------------------------

Hlpertan•l6n ------------------------------------------

ColHlarol alto ---------------------------------------

Tr1glldrldos lllto& -------------------------------------

Infarto da miocardio --------------------- ------------

Angina de pacho -------------------------------------

Cirugía coronaria ("by-pua"J.----------- --------- ---

AnglopluUa coronarla .. ---- ------------- --------- ----

Accld•nla C8111bro-vmcui.r 
(trom-1....,,,balla·h•morragla cerabnol) ·---------

Tequlcardi. paroxfatlca -----------------------------

Fibrilaci6n auricular ·----------------------------------

Aneurisma de aorta -----------------------------------

lnsullcl•ncl• eanll..,. -- ---- ---------------------- ----

Embolia pulmonar ------------------------------------

Tromboaill 11t1nosa pariftrica ·------------------------

Claudlcacl6n lntermllante 
(lnauflclancla arterlal partf6rlca) ---------------------

Accidenta de trtflco con fractu111 
u hoapitaliaci6n de> 24 horu ----------------------

F111etu111 da cadeni ------------------------------------

ArlrlUa raumlltolde -----------------------------------

Póllpoa •n colon a racto ----------------------------

Olcani gútrlca o duodenal ·--------------------------

Asma bronquial -------------------------- -------------

Bronqultla cr6nlca-Enllaama ------------------------

EDAD(AAOS) 
AL DIAGtil0STICO 

llJN· <:15 25· 45· l!B5 
CA 44 14 

===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 
===== 

===== 
===== 
===== 
===== 

--

NÚMERO 

1 Página -- ---- = .i. = = ¡ 1 1 1 1 1 

c!l::i c!l::i c!l::i c!l::i c!l::i c!l::i 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

En aste cuadro dabas repetir an las 666666 
8 caslllas superiores al número que 3 3 3 3 3 3 

t = = = = = = Hgura en el cuadro de la 1• página ¿¿¿¿¿::H~ 
y a continuación marcarlo Igual que ó ó ó ó ó ó lo has hacho anteriormente. 

66 c~::n:~66 

man:B as/. 1181 no MBlf/UllS 
¿¿¿¿¿:][:~ 

= = C) 4' i\¡i ~..::::i Ó Ó Ó Ó c~::n::!:i 
ó ó ó ó ó ó 

(Continúa pregunta 33) 
EDADJ:filOSb 

AL DIAG 0811 O 

ENFERMEDAD 
NUtf. 

<25 25· 41· l!'5 CA 44 14 

Cllcwlos jpledrn) •n i. vafeula ------------------- = = = = = 
Cllcwlos ran .... o c:óllco n.rrttlco ·---------- ....... = = = = = 
D-lón ---------------------------------------------- = = = = = 
Calara ... ----------------------------------------------- = = = = = 
Obnldad ----------------------------------------------- = = = = = 
Apn• del .... 110 --------------------------------------- = = = = = 
Clinc.r o tumo .... (Hftala el tipo) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = 
otras (1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = 
otras (2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = 
~- ------------------ - -

No debee mmn:ar ..tu t .... zonu aombraadu 

Cinc.ro §He!, ó ó ó c:!:i ó c:!:i ¿e!, e!:, I 
tumon111 

g ~óóóc:!:ióc:!:ióóó 

OtrM (1) §H ~ ó ó ó c:!:i ó c:!:i ¿e!, e!:, 1 
g c!ióóóc:!:ióc:!:ióóó 

OtrM (2) §a ~óóó6~6óc:l!::ió 1 g c!ióóó6óc:!:ióó6 

34. ¿Padeció algún pariente tuyo alguna de las siguientes 
enfermedades? 

EDAD (AÑOS) AL DIAGNÓSTICO 

ENFERMEDAD NUNCA <25 25-44 45-14 ;¡, 155 

lnfattil de { Pd ..... = = = = = mlocardlolmuerte 
eúbltll C81"dleem -.. -- = = = = = 

j 
-.. -- = = = = = 

C6neer .......... __ = = = = = da 
mama Ab.-m-.ia .. = = = = = 

Abuela.,....,.. -- = = = = = 
NINGUNO PADRE MADRE IERllANO 

Hlpertenal6n ------ --------- ________ --------- = = = = 
DI- ·------------------------------------ = = = = 
lll•l•norna --------- --------- ---- ---- --------- = = = = 
Cin-clepulrn6n --------- ---- ---- --------- = = = = 
can- de colon o .. c1o ___________ --------- = = = = 
P611pa. en colon o - ·-- ---- ---- --------- = = = = 
0-ldad ·----------------------------------- = = = = 
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3& ¿Qué diagrame repreeenta mejor cómo ere tu •iluete corporal 
a cada edad? 

FIGURAS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Actullllclad •..••...•••.. = = = = = = = = = 
AlosSña ............ = = = = = = = = = 
"'" 20 •llot --·. ·---·. = = = = = = = = = 
A IN llO alla -·· ..•••.. = = = = = = = = = 
A los 40 ario. --·. ·---·. = = = = = = = = = 

36. Habllullmante cuando tomu el aol, ¿uus cramas pro18ctoru? 

= No tomo el sol = SI = No 

37. En la nlftez: o •daluQancla, despu6s de tomar el aol durante un 
nito larvo (>2 horu} aln c:rvma prot.ctoni. ¿qué tipo de nHICd6n 
tenfu en la piel? 

= Prácticamente ninguna = Sólo un ligero enrojecimiento 

= Quemarme = Quemaduras graves, doloros.u 

= Quemaduras graves, dolorosas, con ampollas 

38. Entre los 15 y los 20 allos ¿c:u6ntu vec:es tuviste quemaduras 
graves por el sol, con a.mpCllln? 

= Nunca 

= 3-4Veoee 

= 1Vez 

= ~Vecee 

= 2Veces 
= 10+Veoea 

38. Por favor, ¿puedea contar cu6nt:os lun1ra tlenN deede lu rodlllaa 
h..ta lo8 tobllloa, 1um1ndo ambaa plemn? 

= Me res\Jta Incómodo contarlas = Ninguno 

= M! = 1(~14 = 15-20 = ~21 

40. ¿Te consldaras una persona compel:lllva,. lnconformlata, 
luchldara, que H exige todo lo que puede en su tnlbe,lo, 
Incluso sa pida m'8 da lo que pueda? Punttílt9 ese O (lo 
m'8 conform!IU) a 10 (lo mis c:cmpetltlll'o). 

Conformista ~ Ó 6 6 ~ ~ ~ Ó ~ Ó ~ Competitivo 
41. ¿Te contidenit una penona tenH, a~ que .. pniocupa demeeiado 

de a. C09U, o ..... une pentOna que •11•18eetat1'9111~ 'I tranquila? 
Puntúate da o (lo m'8 relajado) a 10 (lo mh teneo). 

Relajado ~ Ó ¿ Ó c!i Ó c!i Ó c!i c!i 8 Tenso 

42. ¿Te con1ld1ra1 con sunclent:u Ncursoa, p ... paracl6n y 
autonomra para resolver los problamu qui H plantean en 
tu tnNJo, o d1p1ndn exd1.111Yamentlt d9 otros para ello?. 
Punt.Ciate d• O (lo mú aut6nomo) a 10 (lo mlls dependiente}. 

Autonomla ~ Ó 6 Ó c!i Ó c!i Ó c!i c!i 8 Dependencia 

43. Excluyendo tarwa doméeac:aa, ¿c:utíntaa hora trabal•• la eenmiat 

= Notrabajo = < 20 = 35-39 = 55-59 = 7~79 

= 20-24 = 40-44 = 60-64 = 80-84 

= ~ = 45-49 = 65-69 = ~95 

= 30-34 = 50-64 = 70-74 

44. ¿Cu6ntoa dlaa a la semana vas a comer a ca111l ln9dlo dfa? 

~ó66~ó~6 

45. ¿Padecu o has padecido elguna vu Insomnio? 

= Nunca = Rara vez = SI, y algo padeclénclolo 
= SI, antetiormente, pero ya no lo pad9200 

4f. ¿Roncee por la nocM? 

= No lo sé = Nunca = Raravez 

Pqlna4 

= SI 
LAS PREGUNTAS 47 A 54 SÓLO DEBEN CON'IESTARLAS 

LAS MUJERES (Zon1 sombreada suave) 

47. Edad ele la 
f)ffmera regla 

4f. SI han dlsapareddo lu regla. ¿A qu6 edad dn.,.recllron? 

~ _ ~esapareclclo, = = = = = = = = = No han AAos 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
sigo teniéndolwl W O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 l 

= ========== 
¿Cu61 "'911 causa de cesar In reglu?.-...111 ______ _. ... 

= Natural • = utero y ovarios 

= Cirugladedrgenos ~ ! = Oteronedamás 

= Qulmlot11raple ! = Ovartos nada más 
o Radioterapia 

= 0tras l111111111111111 I 
"º._"*-' ..... •--lnecl•-1'11 

41. ¿Hu tomado alguna vez terapia .ultllutlva para 11 
menopau1l1 con atr6g1noe (honnonu sexualu}? 

= Nunca = Anteriormente = Ahora 
811• tomute o lu tomu ectualrnlflte: 
¿Durante cuánto <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 m6s 
tiempo(allosYl --··· = = = = = = = = = = 

Por favor, especlllca la marca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No debes llWl:W ..... _ eomlnecla oacura 

~ 50. ¿Hu aldo dllgnOltlcada d9 anfarmedad flbroqufstlca 
mamarla u otra enfermedad benigna da 1• mama? 

~ 

l 
~ 
¡ 

= No = SI --+ ¿hconf'lnn6 --+ = No = SI por blOflllla? 
51·Nllrnlf0deembaruos1 2 3 4 5 e 1 a 86rrál 

= Ninguno ========= 
4 (Pasa a le. página siguiente) 

52. Emblnlzos mllltlpln (mellll04llgemeloe) 

= No Edld •r=le°"q""11""• "'lo-'tll'.=.•~lflta=:-~~----~ 
= SI~ AA08 1ó66~~¿ 1 w ~ócbó~ó~ó¿¿ 

n. Edad ele lo. amberllil!09: 
marca para cada 1110 da edad 11 .. completó un amN.l'azo 
de 8 6 rna. m"" e en edad, marce en Is otni columna 11 
fue un embarazo da menoa de 8 RlllM, lncfuyendo pérdida 
fltalA y abortOll. 

EMd 0!8 <I Edil O!t <& (*! 0!8 <I 
¡1111) - .,,... (111111 - - 1*111 - .,,... 
~1! = = %7 = = S9 = = 
18 = = 28 = = 40 = = 
17 = = 29 = = 41 = = 
18 = = 30 = = 42 = = 
19 = = 31 = = 43 = = 
20 = = 32 = = 44 = = 
21 = = 33 = = 45 = = 
22 = = 34 = = 48 = = 
23 = = a = = 47 = = 
24 = = 36 = = 48 = = 
25 = = 37 = = = = 
26 = = 36 = = 

~ 54. Comoprwnedb,~ hlilc&lradola ladln::tlrnllármdetu. N,IDI? 
J..._ __ = __ N_a_da __ = __ <_1_m_e_s __ = __ 1_~_m_~_es_= __ >_3_m_~_es __ __. 
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marca asf ~ asf no marques 

== _tY €) 4~~~ 

1 Pillglna ______ = = .i. = ¡ 

En nte cuadro debn repetir an las 
8 casillas auparloraa el número que 
figura an al cuadro de la 1ª piglna 
y a continuación marcarlo Igual que 
lo has hecho anteriormente. 

ENCUESTA DIET~TICA 
Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

NÚMERO 

1 1 1 1 1 

c!i c!i c!i ic!i c!i c!i 
óóók~óó 
666!666 
óóó!óóó 
c!:i c!i c!i ! c!i c:!:i c:!:i 
óóóióóó 
¿ ¿¿¡¿ ¿ ¿ 
¿ ¿ ¿ ¡¿ ¿ ¿ 
¿ ó ó ió ó ó 
¿ ¿ ¿ ¡¿ ¿ ¿ 

Para cada alimento, marca al recuadro qua indica la frecuencia da consumo CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 
por tármino medio durante el año puado. Se trata de tener en cuenta 

también la variación veranc/lnv1emo. Por ejemplo si tomas helados NUNCA AL MES A LA SEMANA AL olA 
4 vecesfsemana sólo durante los 3 meses de verano, el uso promedio o CASI lf--~1--~--~-----11---~--~--~---1 

al ano es 1/samana NUNCA 1 • 3 2 • 4 5 • 6 2 • 3 4 • 6 6 + 

i..ct. •nlal'll (1tu.,200 ce) ................ .... ..... ..... ..... . . ............................ = = 
i..ct. .. mldM...t.da (1fazll,200 ce) .... .... ..... ..... ..... . . ............................ = = 
i..ct. d•nlltada(1tu.,200 ce) .......................................................... = = 
i..ct. condenuda (1 cuchan1da) ........................................................... = = 
Nata o Cl'llmacle leche (112 taza) ............................................................. = = 
BaUcloa de lacha (1vaso,2GO ce) ............................................................ = = 
Y1111urt enlllro (1, 125 gr) ...................................................................... = = 
Y1111urt cleacr'lllRMlo (1, 125 gr) ............................................................... = = 
PeUt •ul ... (1, 100 gr) ......................................................................... = = 
Requesón oc:~ada (112tua) ....•....•.•.•......•....•....•..........•....•....•......•.•.• = = 
Queso an pon:lon• o cramoao (1, porcl6n) ............................................... = = 
Otros qu-: curad•, eamicuracloa (Manchego, Bola, Emmental ... ) (!O gr) . ....... = = 
Queso blenco o finco (Burgm, cabra ••. ) (50 gr) .. ..... ..... .... ................... ....... = = 
NaUI._, ftan, pudlng (t taza, 200 ce:.) .•.•.•.... ..•.. ..•.. ..•.. .... ....•....•....•.... ..•.•.• = = 
Haladoa (uno) ................................................................................... = = 

G- ---- ------------- (Dol!_la poi:_ esta ~naaJ ____________ b 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Por favor, marca una única opción para cada allmento. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DIA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Un plato o ración de 100-150 gr, excepto cuando se indica otra cosa OCASl lf---l~--~-~--~~--~-~--~---1 

NUNCA 1·3 2·4 5·6 2·3 4·6 6+ 

Hu9V09 da plllna (uno) ...................... .... ..... ..... ..... . . . . ................... ....... = 
Pollo o payo CON plal ............................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Pollo o pavo SIN piel ............................. ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Cune de ternera o vaca ..•....•....•....•.•.•.... ..•.. ..•.. ..•.. .... ....•....•....•.... ..•.•.• = 
Cune de cerdo .•....•.•.•.•....•....•....•.•.•......•....•....•..........•....•....•......•.•.• = 
Carne de cordero . ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Conejo o liebre .... ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Hlgado .... ..... ..... ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
0tl'll9 Ylsce1'119 (•- coniz6n, molleJu) .................................................. = 
Jamón ee1111no o paleUlla .................... .... ..... ..... ..... . . . . ................... ....... = 
Jamón York, Jun6n cocido (1 lonclla) ...... .... ..... ..... ..... . . . . ................... ....... = 
Embulld09 (cllorlza, aalclllc:hón, mortadela, 50 gr) ..•.. ..•.. .... ....•....•....•.... ..•.•.• = 
Salc:hlchu 150 gr) . ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Pal6a, fola-gru (25 gr) ........................... ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Mon:llla (50 gr) .... ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
H11111burgu ... (unidad) ........................... ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Sobl'llaada (50 gr)/ alb6ndl11u 13 unldad•I .. ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Tocino, bacon, panceta (50 gr) ....•....•.•.•.... ..•.. ..•.. ..•.. .... ....•....•....•.... ..•.•.• = 
Paseado blanco: peKaelilla, merl¡ga, bellugo,-, lenguado 11 pi.to, piua o 1'11Ci6n) = 
Pescada azul: aanllnu, atún, b11nllll, caballa, aalrn6n (1 plmo, pieza 11 ración) ...... = 
Bacalao .. ..... ..... ................................ ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Pescadoa aaladoa y/11 ahumacloa: aranquaa, aalrn6n . ..... .... ................... ....... = 
0atl'll8, almeja, mejlllonu, lllc.. (1 unldadu) .............................................. = 
G11111baa, lengoatlnoa, c:lgalaa, lllc.. ............. ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
Pulpo, c:alllmaraa, chlplronea, Jibia... .......... ..... ..... ..... .... ................... ....... = 
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= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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Pa\glna6 

Por favor, marca una única opción para cada alimento • 
.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

~ "',,..,o"""" •• 250 .... --do• •di~ NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DiA 

~ :.l:n:~=.:-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::: ::::::::: :::: ::: 
¡¡; Lechuga, endlbl•, .. carola ·---- --------- ------------- --------- --------- ____ --------- --------

~ Tomata crudo (1, 150 gr) ----------------------------------------------------------------------

~ Z111111har1., calabllD ---------------------------------------------------------------------------

~ Judiu vani.. ·-------- ------------- --------- ------------- --------- --------- ____ --------- --------

;,.. Bervnjen .. , calal111clna, peplnae ----------------------------------------------------------

:f: Pimientos ---- --------- ------------- ----- ---- ------------- --------- ----- ---- ---- --------- -------

~ EapilrragDll -- -- ------- -- ----------- -- ------- -- ----- ------ -- ------- ------- -- ---- -- ----- -- ------- -
~ 
11 Gazpacho ancltlluz ·-- ------------- --------- ------------- --------- --------- ---- --------- -------_ 

~ 
otru vanluru (borr8111, cardo •.• ) __________________________________________________________ _ 

Pabltufrltu (cueru, balA, 1raelón,150 gr) --------------------------------------------

OCASI 
NUNCA 1-3 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Patatas ... duo cocido (1ración,150 gr) -------- --------- ----- ---- ---- --------- -------- = = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2-4 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Por favor, marca una Clnlca opción para cada allmento . 

5-8 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2-3 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

4-8 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

8+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DIA 
Una pieza o ración OCASl 1t--~~~~----.~~....---~--i~~---,.----~-r-~----.-~---t 

NUNCA 1·3 2·4 5-8 2·3 4-8 

Naranja, pomelo (una), o mandarina (doa) ------------------------------------------------- = 
Plitano ------------------------------------------------------------------------------------------ = 
Manzanm, peni ---------------------------------------------------------------------------------- = 
Frvau/D'a•on• (IS unldadn, phdo poa1rv) ------------------------------------------------ = 
Mlllacali6n, albarl-u•, nactarlna ---------------------------------------------------------- = 
Cervzaa, plcolu, clruelu (1 plato de paetr.) ·--------------------------------------------- = 
Higas, b...,.. ·---------------------------------------------------------------------------------- = 

Sandia (1~ada,200-250 gr) ----------------------------------------------------------------- = 
Melón (118,iad., 200-250 gr) - ---- ----- ---- ------------- --------- ----- ---- ---- --------- -------- = 
U- (un racimo, un plllto poa1rv) ·---------------------------------------------------------- = 
Frut.. an almibar (2 unici.du) -------------------------------------------------------------- = 
Frut.s en •u Jugo (2 unldade8) -------------------------------------------------------------- = 
D6tllM, hlgo8 HCO&, p&N9, clruelaa-puu (160 gr) ------------------------------------- = 
Almendro, CK&huetu, avella1111e, nueca (50 gr) ·--------------------------------------- = 
Aceituna (10 unidad•) --------- ----- ---- ------------- --------- ----- ---- ---- --------- -------- = 
AguacatM -------------------------------------------------------------------------------------- = 
Manga., p&PIOP ----- --------------------------------------------------------- ----------------- = 
Klwt ---------------------------------------------------------------------------------------------- = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿Cwínto. díu a la .. mana tomu fruta como paalr9? _ ------------- --------- ----- ------- O= 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 

Por favor, marca una única opción para cada alimento . 

8+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 

Un plato o ración de 60 gr en seco 

Lent.tu ----------------------------------------------------------------------------------------
Garba11Z08 --------------------------------------------------------------------------------------

Alubl• (pinto, blanca a negru) ----------------------------------------------------------

Gulaanlu --------------------------------------------------------------------------------------

Pan blanco (3 rodaJu, IO gr) -----------------------------------------------------------------

Pan negro lnt.gral (3 rod8ju, 80 gr) ----------------- -------------- -------- ----------------

Cervaln deuyuno (30 gr en .. co) ·---------------------------------------------------------

Arroz blanco (80 gr en seca) -----------------------------------------------------------------

Puta: lldeoa, m-rron-. •peguatla (llO gran uco) ----------------------------------

Pina (1 ración, 200 gr) ------------------------------------------------------------------------
H•CD 84111-9-K (ReL 3) 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DiA 
OCASl 1t-~--i~~~..---~-.-~~11--~-.-~~.----~-.-~---1 

NUNCA 1-3 2-4 5-8 2-3 4-8 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

8+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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No debH marc:11r utas 4 zonas somb .. adu 

~¿¿¿~¿:n:~ ó óc!:i 
~ ¿ ¿ ¿ e!:, ó e!:, ¿ ó e!, 

~a ~ócbóc!:ióc!:ióóc!i 
1 g ~ócbóc!:ióc!:ióóc!i 

~óóó~óóó óc!:i 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

1 Piglna ______ = = = ... ¡ 
En aate cuadro dabea repetir an laa 
B caalllaa auperloraa el número que 
figura an al cuadro da la 1" página 
y a continuación marcarlo igual qua 
lo hu hacho anterionnante. 

m11rc1111sl § asl no mal'Ques 

==_JY º~~~«::] 

NÚMERO 

1 1 1 1 1 
o o o:o o o 

c:::::::Jc::::::Jc::::::J:c::::::Jc:::::::Jc::::::J 

ó ó c9ó ó ó 
2 2 2:2 2 2 

c::::J c::::::J c:::::::J :c:::::::J c::::J c:::::::J 
3 3 3¡3 3 3 

c::::J c::::::J c:::::::J :c:::::::J c::::J c:::::::J 

c!:, c!:, c!:, ! c!:, c!:, c!:, 

~~~J~~~ 
¿ ¿ ¿ ¡¿ ¿ ¿ 
ó ó ó ! ó ó ó 
ó ó ó ió ó ó 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. CONSUMO MEDIO DURANTE EL Afilo PASADO 

Una cucharada o porción individual NUNCA ALMES 
OCASI 

A LA SEMANA ALDIA 

Ps.rs. untar, mojar en el ps.n, para a/íffs.t; o para enss.lads.s, utilizas en tots.J: NUNCA 1-3 

M..,..qulli. (pon:l6n Individua!) ·------------------------------------------------------------- = 
Marprlna (porción lndlvlcl1111I) ·--------- -------- _____ --------- ------------- --------- ---------- = 
Aceite da oliva (una cucha .. d•l -------------------------------------------------------------- = 
Acelt. d• alrosol ___ -------- -------------- -------- ----- ----- ---- ------------- --------- ----- ----- = 
Acelt. d8 !MIZ ----- -------- -------------- -------- ----- --------- ------------- --------- ---------- = 
Manteca da cerdo __ -------- -------------- -------- _____ --------- ------------- --------- ---------- = 
otros: (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 

¿CON QU~ FRECUENCIA CONSUMES?: 

Allmanlos,,_encua -- -------------- -------- ----- ----- ---- ------------- --------- ----- ----- = 
Allmantos frltoe fue1111 d• CBM --------------------------------------------------------------- = 

EN TU CASA, PARA FREIR SE UTILIZA: 

Mantequilla --- ------ = 
Margarina ·----------- = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

Acelt.d•ollva ----- ----- = 
Acelt.deglraol ------- = 
Acelt.d81MIZ ---------- = Olro8 ---------------- = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2) 

2 -4 5 -6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

2-3 4-6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

11+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

Marca de aceite de oliva que ueu habltualm•nbl 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3) 

---G- ____ __________ (Dabl_a par !•ta 11_!1~ ______ ~- _ 
CONSUMO MEDIO DURANTE EL Afilo PASADO ----

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DIA Por favor, marca una única opción para cada alimento. OCASl 1t-~~r~~.--~---,-~---111--~---.--~----,.----~---.--~--1 

NUNCA 1-3 2-4 5-6 2-3 4-8 6+ 

~ ¡,.:: Gallatutipo Maria (4-11 unidadea, 50 grl ----------------------------------------------------

~ Gallatu con chocolabl (+8 unidad•. 50 gr) ---------------------------------------------

"" Magdlllenu comercial• (1./l unidlldee) ·----- ----- --------- ------------- --------- ----------

~ 
~ ¡, ... 
":" 

~ 
,!. • ~ 

Donubl (uno) ------------------------------------------------------------------------------------

Enealmada, croluant u olnl bollarla lnd119lrlal coman:lal ... (uno, 50 gr) ····-···-· 

Bohría, .. poablria -na·-·-····-·-······-·-···-······-·-······-·-·-·-······-·-······-···-· 

Pastelea (uno, 50 gr) ···-··· ··-·-····-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-·-·-·-·· ····-·-·· ····-···-· 

Churroa, porru y almlllll'llll (r8Cl6n, 100 gr) .. ··--- ····- ·-·· ····-·-·-·-·· ····-·--- ····- ···-· 

Ch-la ... y bombonu (30 gr) ···-·-······-·-···-······-·-······-·-·-·-······-·-······-···-· 

Turrón (1/8 de baml) ---------------------------------------------------------------------------

Paal9a d• ti, m..-.daa, mazapin (111cl6n, ID gr) ··-·-······-·-·-·-······-·-······-···-· 

Por favor, marca una única opción para cada allmento. 

V..o de vino tinto ··-··· ··-·-····-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····-·-·· ··-·-···· ·

V..o de ol7'0 tipo de vino ·-·-····-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····- ·-·· ··-·-···· __ 

V..o de vino en lu comido ····-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····-·-·· ··-·-···· ·-
C.rveu (1 Jarra. 330 ce) ______________________________________________________________________ _ 

Llcorea, daatllada.: whlslly, ginebra. callee, ani. ... (1 copa, 50 ce>·····-·-····-·-·····

Bllbidlla carbonatado con azücar: c-.co1a, na1111njad• ... (1 bolallín, 200 ce) ... ·

ldem, paro bajas •n celorfu, Bllbld• llahL .. (1 botallln, 20D ce)---·····-·-····-·-·····

Zumo de naranja nst11111I (1vuo,200 ce) --.. ·--------·----------·-·-------- ·------·----- ·

Zumo. natu .. IH de otraa fftltaa (1 vaaa, 200 ce) ····-·-······-···-·-······-·-····-·-·····-
Zumo. de fNtu o 1111 vardu ... en botali. o enlatada. (20D ce) ________________________ _ 

caN d-r.lnado (1 -. 5D ce) -·-······-·-···-······-·-······-···-·-······-·-····-·-·····

caN (1 taa. 50 ce) ····-··· ··-·-····-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····-·-·· ··-·-···· ·-

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Agua (del grifo) (1 vuo, 20D ce) ·-·-·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····-·-·· ··-·-···· ·- = 
Agua embotallada (1 vaso, 200 ce) ·· ····-·-· ··-·· ····-·-·· ····-···-·-·· ····-·-·· ··-·-···· ·- = 
Marce de ag1111 emboCellad• qua baba mú habltualmenm (4) 1 1 
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= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

1 1 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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Por favor, marca una Cmlca opción para cada allmento. 

Croq-, bullueloa, empa1111dili.. ---------------------------------------------------------

8opa11 y e19mas de aobrw -------- ----- ---- ------- ------ --------- ----- ---- ---- --------- ------ --

S.IH da tolll8btfrlto, ketchup (1 cucharedb) ·-------------------------------------------

Mmyon .. • (1 cuchel'Mlb) ·--------------------------------------------------------------------

Plcurte: tabuco. pimienta ·------ --------- ------------- --------- --------- ____ --------- --------

S.I (una pkca) -------- ------------- --------- ------------- --------- --------- ____ --------- --------

Al:Ocmr (1 cuchumdlbl) -----------------------------------------------------------------------

S.C.rlna ·-------------------------------- ----------------- -------------- -------- ----------------

Merm.a.das (1 cucharmdlbl) -----------------------------------------------------------------

Mlel ----------------------------------------------------------------------------------------------

otro. alimento. de l'nlcuente consumo: 

(11 1 1 1 1 1 

(21 1 1 1 1 1 

¿Con qu6 l'nlcuencla haces comlci. fll8rm da cua? ·------------------------------------

No clebn mucar esta zona aombrwada 

NUNCA 
OCASI 
NUNCA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

Página a 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AfilO PASADO 

AL MES ALA SEMANA AL DÍA 

1-3 2-4 5-6 2-3 4-6 6+ 

= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 

= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 

No deba marcar esta zo1111 aombrw•d• 

g o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D c:::::::Jc:::::::Jc::::::::Jc:::::::J c:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::J 
1 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 

c:::::::Jc:::::::Jc::::::::Jc:::::::J c:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::J o 

¿Tomaste vitaminas y/o min•ralas (incluy•ndo calcio) habitualm•nte durant8 •I aito pando? 

= No = 
SI las tomaste, por favor Indica la marca: 

NUNCA AL MES ALA SEMANA ALDIA 
Marcas de los suplementos de vitaminas o minerales OCASI 

NUNCA 1 -3 1 2-4 5-8 1 2-3 4-8 8+ 

(11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 
(21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 
(31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 

(1) No debes marcmr Hla zo1111 sombraacla (2) No dllbee marcar esta zo1111 aombrucla 13) No debes marcar Hta zona aombnacla ;H o 1 2 3 4 s e 1 s e 1 H o 1 2 3 4 s e 1 s e 1 H o 1 2 a 4 s e 1 s e 1 
D ========== ========== ========== 
.:. 0123456789 0123458789 0123456789 
o c:::::::Jc::::::::Jc:::::::Jc:::::::J c::::::::Jc::::::::Jc::::::::Jc::::::::Jc:::::::J c:::::::J c::::::::Jc:::::::Jc:::::::Jc:::::::J c::::::::Jc::::::::J c::::::::Jc:::::::Jc::::::::J c::::::::J c:::::::J c:::::::Jc::::::::Jc:::::::Jc::::::::J c::::::::Jc::::::::Jc::::::::Jc:::::::J c:::::::J 

Hllbltualmenta, ¿qu6 haca con I• 9 ... a de la carne? 

¿Procuras toiur mucha flm? -------------------------------------

¿Procu ... toiur mucha fruta? ·------------------------------------
¿Procura toiur mucha YIWdura? ---------------------------------

¿Procuras tolur mucho pescado? -------------------------------

¿Suel .. comer lllTlrw comido (picotaar)? ------------------------

,...,_ ¿8l9uH un• dieta upaclal? __ --------- ------------- --------- ----- __ 

Laoomo = 

si 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

NO 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

2 Selaquito = 

¿Evltu el consumo ele mant.qullla? -------------------------

¿Procu ... rwduclrel consumo de 9 ... •? --------------------

¿Procura reducir el consumo de e.me? --------------------

¿Limitas laaal en IM comidas? ·-------------------------------

¿Le alladall azúcar a algunn bebido? ·----------------------

¿Procu ... noduclrel consumo de dulces? --------------------

si 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

NO 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

4 Si hu contMtado si, Mll•I• .. tipo da dieta: -- ----- ----- ---- ------------- --------- ----- ---- ---- ------ -- --------- ---- --------- ------ -- ---- ----- ---- ---------------------- ----- ----- ---- -----

¿DiaponH de correo electrónico (e-mail)? ·----- -------------- = No 

¿Dispones de acceso a Internet? --------------------------------- = No 
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= sr. 

= sr 

No dalles marcar •ta zona aombrncla 

0123458789 
========== 0123456789 
========== 
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ANEXO 3: 

Cuestionario a dos años (C_2) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



 



 



 

 

ANEXO 4: 

Cuestionario a cuatro años (C_4) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



TERCER CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN 

Fecha de Nacimiento 
Día Mes Año 

1 1 1 1 1 
o o : o o : o o ==:==:== 
1 1 : , 1 : 1 1 

==:==:== 
2 2 : 2 : 2 2 

= = : = :== 
3 3 ; 3 : 3 3 

==' = :== 
4 : 4 : 4 4 

= i = :== 
5 ' 5 : 5 5 = : = :== 
6 : 6 : 6 6 

7 ! 7 \77 
=: = i= = 

8 : 8 : 8 8 = : =:== 
9 : 9 ; 9 9 = : = :== 

Fecha actual cumplimentac. 
Día Mes Año 

1 1 1 1 1 
o o : o o : o o 
=='==:== 

l 1 : 1 1 : , 1 

= = :==:== 
¿¿j ¿\ ¿ 

3 3 : 3 : 3 

=~i = i ~ 
= : ci¡ = 

5 5 : 5 

= ' = : = 6 ; 6 ; 6 

= ' = ' = 
7 : 7 : 7 = : =: = 
8 : 8 : 8 = : =: = 9 : 9 : 9 =: =: = 

En general , dirías que tu salud es: 

Excelente = Muy buena = 

Peso actual 
(Kg .) 

1 1 
o o o === 
1 1 1 

=== 
2 2 2 
=== 

3 3 
== 
~ 4 

== 
!,) 5 
== 

6 6 
== 

7 7 

== 
8 8 
== 

9 9 
== 

Buena = 

D.N.I. o Pasaporte Letra 

¿ ¿ ¡¿ ¿ ¿ ¡¿ ¿¿ 6 6 6 
1 1 ¡ 1 1 1 : 1 1 1 D E F ==:= = = := = ==== 
2 2 Ó 2 2 2 Ó 2 2 2 G 11 1 

= ='= = = '== = === 3 3 Ó 3 3 3 ; 3 3 3 J K L ==:===:====== 
4 4 i 4 4 4 : ~ 4 4 M N O = = := = = := = = = = = 
5 5 ; 5 5 5 ; 5 5 5 P O R 

= = '= = = := = = == = 
6 6 ; 6 6 6 Ó 6 6 6 S T U = =:= = = := = = == = 

ci ¿ \¿ ci ¿ \¿ ci ci ci ~ 6 
6 ¿\¿ ¿ ¿ \¿ ¿ ¿ ci ¿ 

9 9 : 9 9 9 : 9 9 9 
=='===:=== 

Regular = Mala = 

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años? 

Mucho mejor ahora = Algo mejor ahora = Más o menos igual = Algo peor ahora = 
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud .. . 

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? .. 
¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora? .. 
¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra?.................. . ....... ............................................................... ......... . 

¿Te limita para subir varios pisos por la escalera?. ....... ......... .. .................. ...... . ................................... . 

¿Te limita para subir un solo piso por la escalera? ....... ..... ........... .............. ............. ................................. ...... .. ........ ................. . 

¿Te limita para agacharte o arrodi llarte? ....... ................. . 

¿Te limita para caminar un kilómetro o más? .......................................................................... . 

¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? ............. ............................ ............. ........ ......... ... . 

¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?........................................ ...... . ........................ . 
¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo? ....... .................. .......... ............................................ . 

ID 
óóól66ó 

1 1 1 : 1 1 1 

==='== = 
2 2 2 : 2 2 2 
===i=== ¿ ¿ ¿ j¿¿¿ 

4 4 4 : 4 4 4 

===:=== 
óóóióóó 

6 6 6 : 6 6 6 ===:=== 
7 7 7 : 7 7 7 

==='=== ¿ ¿ ¿¡¿¿¿ 
¿¿¿¡¿¿¿ 

Mucho peor ahora = 
Si, me limita Si, me limita No, no me 

mucho un poco limita nada 

= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 

=-- -- ----- ------------------- - ___L~~~t~L- -- -- ---------- -------------- -
Durante las últimas 4 semanas ... Si No 

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física? ....... ... .... .. ... ................ = = 
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física? .... ---- --- ---- - --- --- -----·- ··· --· · · ·-··· ············ ····· ·· ···-· ---- ------· = = 
¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física? ...... ............................ = = 
¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud física? .. = = 
¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso? .. = = 
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? .. = = 
¿No hiciste tu trabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? .. = = 
Durante las últimas 4 semanas .. . Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

¿Hasta qué punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales 
con la familia , los amigos, los vecinos u otras personas? -- -------- ----- -- ------------ ---- --- ------ ---··--·-···--·--·------ ---··· ··· ···· ··-· ·· = = = = = 

¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas? 

No, ninguno = Sí, muy poco = Sí, un poco = Sí, moderado = Sí, mucho = Sí, muchísimo = 

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas) 

Nada = Un poco = Regular = Bastante = Mucho = 

Durante las 4 últimas semanas ... Siempre Casi Muchas Algunas Sólo alguna Nunca siempre veces veces vez 

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad? ..... --- ---- --···-··· --· ··--·-···-···········•···· ······· = = = = = = 
¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso? .............. .................... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte? ........... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo? ············································ ·-···· · = = = = = = 
¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía? ..... .......... .................................... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste? ... ..... ........... ... .... .............. ........ ..... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado? ......................... ....................... .......... ............... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? ............ .. .................. ------····-····· = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? .............. ---------··-···- ------ = = = = = = 
Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales? 
(como visitar a los amigos o familiares) 

Siempre = Casi siempre = Algunas veces = Solo alguna vez = Nunca = 
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Por favor, d i si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 
Totalmente 

cierta 
Bastante 

cierta No lo sé 
Bastante 

falsa 
Totalmente 

falsa 

Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas ---------------------- ·---- --

Estoy tan sano como cualquiera ---·------ ------- --------------------- --------------- .. ··· ·- ---- --- --·------ --· ·--·----

Creo que mi salud va a empeorar --------·-------·-·------·-- .. ·--·--·- -- .... ·----- ----·-·------·--- --- --·- --- -·-- ---- --- ----- ------
Mi salud es excelente ___ _____ __ ......... -- --- --- ----·--- -- ---- ·----- -- --.. -----------·------------------- .... --------·--------- ---------·--

= 
= 

= 
= 
= 
= 

Desde el anterior cuestionario (ver fecha en página anterior}, ¿has cambiado en alguno de estos hábitos? 

No he He He 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

No he He He 

= 
[_J 

= 
= 

cambiado aumentado reducido No se cambiado aumentado reducido 

Consumo de leche/productos lácteos ..... = 
Consumo de fruta y/o verdura __ 

Consumo de carne y/o embutidos .......... . 
Consumo de pescado ______ .. _______ ___ ________ ____ _ 

Consumo de sal ------- -------

Consumo de alcohol .. --------------------------- ----

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas? 

No, nunca he fumado -- -- -- ------------···----- = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

No, dejé de fumar desde hace. .. -·--·- ·------ ---= < 1 año 
Sí, fumo desde hace... __________ _ .. _____ ____ ______ = < 1 año 

L. Nº de cigarrillos/día... -------·--------- = 1-4 

De modo habitual.. . 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

Consumo de mantequilla 
Consumo de aceite de oliva __ 

Consumo de bollería no hecha en casa -------
Actividad física (sumando ocio y trabajo} __ 

Uso del ordenador ----- --- ---------------

= 1-2 años 

= 1-2 años 

L_J 5-14 = 

= 3-5 años = 6-9 años 

= 3-5 años = 6-9 años 

15-24 = 25-34 = 35-44 

[_J 

= 
= 

= = 

= 
= 

= 10+ años 

= 10+ años 

= 45+ 

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año? ---------- = < 1.500 = 1.501-5.000 = 5.001-10.000 = 10.001-20.000 = >20.000 
Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad? ------- ----- --- -- ---- = Siempre 

No sé 

[_J 

= 
= 

Cuando vas en moto ¿usas el casco? --- --- --- ----
Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco? -

.......... .. .... ...... ------= 

------= 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

= Casi nunca 

= Aveces 

= Aveces 
= 

No siempre 

Siempre 

Siempre 
= 
= 

No voy en moto 

No voy en bicicleta 

Desde el segundo cuestionario (ver fecha en página anterior), ¿te han realizado estas exploraciones? 

Colonoscopia completa 

= 
Sigmoidoscopia 

= 
¿Has acudido a consulta médica en los últimos 2 años? 

Determinación 
de colesterol 

= 

= No = Sí, de un médico generalista o de familia 

Toma de la 
tensión arterial 

= 
Electrocardiograma 

= 
Ninguna de ellas 

= 
= Sí, en un centro hospitalario o con un médico especialista 

Desde el segundo cuestionario (ver fecha margen en página anterior) ¿has sido diagnosticado por PRIMERA VEZ por un méd ico, de alguna de 
estas enfermedades o has pasado por alguna de las siguientes circunstancias?: 

. Fecha aproximada 
NO SI Mes Año 

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas-... =-+=--+----i----

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral. = =-1------1----

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico~ - f-=-+=-+--- -+---1 

Otro percance con lesión, incluyendo cualquier fractura ____ f-=-+=-+----1----1 

Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima) .. = = 

Trombosis venosa periférica ---- -·---------- --------------- ------------- -- = = 

Osteoporosis ---------------------------- __________ _ ., ____ ___ .,, _______ ,, ___ _ = =1-----+----< 

Colesterol alto (más de 240 mg/dl} ------ --------- .. ·--·-----·-·------· 
1
_=_+=--+-___ , __ 

Infarto de miocardio ......... . ____ , __ _______ ,, ___ ____ ,,, ___________ = = 
Angina de pecho --- -----·------ ~= 
Cirugía coronaria ("by-pass"} -- -------- ------ .......... ___ ___ __ _ 

Fibri lación auricular --------- ----- -------- -- ---- ------ ----- --------- ---- --- ---- = r-i 1---+- +----+---I .... _, ______ ___ ,_, _____ ................ _____________ == Aneurisma de aorta 

Insuficiencia cardiaca 

Embolia pulmonar __ 

r----+--r --- •---
----------· ------· --- ------- ... _______________________ r:::J = 

----------·-----------·---- --- -----== 
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia~ - ~~ r---- 

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) .. =f-=-+----+-----1 

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo __ __ _ ~ = f---

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto} ---- ~= --
Diabetes ·-------------- ------ -------- ------ -· -------------· = = 

. Fecha aproximada 
NO S I Mes Año 

Cataratas .. .,. ____ ___ _ _ == 
Aparición de miopía o aumento de más de media dioptría en la miopía f-=- +=-+----+---t 

Glaucoma ---- -- -·--------·-·---------........ = = 

Degeneración macular de retina ---------- --- --- ------------ .. ·----- f-c...__.- +c____-+----+---1 

Bronquitis crónica o enfisema ............. ·--- ·--------- ·-

Asma --- . __ -·------ ------------- .. - - ------ -------- -- ·---·------- ---- ·-- == 
Ulcera gástrica o duodenal -----·- 00

·--·--·-
0000

-------· ------- - ---- - 1-=-+=- -+------+---i 

Cólico nefrítico -----------------------------·---------------------------------- = = 

Cálculos en la vesícula ----------· ___ ,, .. ____________ ------------ ---

Anorexia nerviosa o bulimia 

Diagnóstico de ansiedad __ 

Depresión ------------------ --- -- ---· -----·-- ·--·--- ---------- --- -- ----- --- -
Pólipos en colon o recto -----·---·_, ___ ,, _________ , 

Tumor (señalar el tipo} --+ - ---------------- .. ·----- ·-· --

r---

= = 

--·= 
-

(Tumor de}: -- ------ --- -- ----- ------- ---·- ---- -- ---- ------- .. ·-- -------- -·-- --- ----- ----- --------- --.. · ------ -- ------ -- ---

Otra enfermedad =i----------·-------------------------------------- == 
(especificar}: --------------·------- --- __ -·-·- _, ____ ___ ____ _____ -- ·- --- ----- -·----- __ . __ ______ ·---- ______________ -·- ---

SUMCO "314ti 04 ( ?~ ! 

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.} consumes A DIARIO: 

= No consumo medicación o suplementos. salvo muy de vez en cuando 

= Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio. añade una hoja por favor} 

MEDICAMENTO O SUPLEMENTO N° veces al día Y DOSIS MEDICAMENTO O SUPLEMENTO Nº veces al día Y DOSIS 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 
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ANEXO 5: 

Cuestionario a seis años (C_6) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



CUARTO CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN
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Día Mes Año
Fecha de Nacimiento

(Kg.)
Peso actual

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 gr.)

Aceite de oliva para cocinar, aliñar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada)

Salsa de tomate casera o sofrito (ajo, cebolla, puerro) cocinados con aceite de oliva

Verdura u hortalizas (1 ración 200 g)

Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc –1 ración:60 gr en seco)

Piezas de fruta

Frutos secos (1 ración: 30g.)

Carne roja, salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.)

Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100-150 g.)

Pescado- mariscos (1 ración de pescado: 100-150 g; 1 ración de mariscos: 4-5
piezas ó 200 g)

Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces

Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo
las bebidas “light” (1 lata: 33 cl.)

Vino (1 vaso: 100 cc)

Cerveza (1 lata: 33 cl.)

Bebidas alcohólicas destiladas: whisky, ginebra, coñac, vodka... (1 copa, 50 cc)

¿Con que frecuencia haces comidas fuera de casa?

¿Con que frecuencia estas comidas son en lugares de fast-food (pizzerias, hamburgeserías)?

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública     UNIVERSIDAD DE NAVARRA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

Día Mes Año

Fecha en que contestas
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Consumo medio durante el año pasado

6 +

¿Qué usas preferentemente para cocinar (señala sólo 1 opción)?

Aceite de oliva Aceite de semillas, (girasol, soja, etc.) Mantequilla Margarina Otras grasa o aceites

En general, dirías que tu salud es:

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?

Mucho mejor que antes Algo mejor que antes Más o menos igual Algo peor ahora Mucho peor ahora

SUMCO 00000-05
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(Cm.)
Talla

4-62-315-62-411-3

Al díaA la semanaAl mesNunca
o casi
nunca

Por favor, marca una opción de frecuencia de consumo para cada alimento
o grupos de alimentos

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, nunca he fumado

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

De modo habitual…

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?

Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?

Cuando vas en moto ¿usas el casco?

Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

Nunca Casi nunca No siempre Siempre

Nunca A veces Siempre No voy en moto

< 1.500 1.501-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 >20.000

Nunca A veces Siempre No voy en bicicleta

Desde el último cuestionario (ver fecha en la parte superior de la primera cara), ¿te han realizado alguna de estas exploraciones?

Colonoscopia completa Sigmoidoscopia
Determinación
de colesterol

Toma de la
tensión arterial Electrocardiograma

¿Has acudido al menos una vez a consulta médica en los últimos 2 años?

No Sí, de un médico generalista o de familia Sí, en un centro hospitalario o con un médico especialista

(Dobla por esta línea)

1 ocasionalmente



Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Ulcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos  en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando

Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.
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6.3.

SUMCO 00000-05 (Ret.)

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja

laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13

de máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 240 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardiaca

Embolia pulmonar

Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Mes Año

Fecha aproximada
diagnósticoNO SÍ

Mes Año
NO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas enfermedades?
o ¿Has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste
en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las siguientes
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Fecha aproximada
diagnóstico

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tenga menos de 2 años de antigüedad:

¡MUCHAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN!
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TENSIÓN ARTERIAL
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Glucemia basal
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(Dobla por esta línea)
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ANEXO 6: 

Cuestionario a ocho años (C_8) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



C-8 : QUINTO CUESTIONARIO PROYECTO SUN

Fecha de Nacimiento Peso actual (Kg.)
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En los últimos 2 años, ¿has perdido peso intencionadamente?

No he cambiado

He perdido más de 10 kg.

¿Cúantos hijos e hijas tienes?
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más

He perdido 1-2 kg. He perdido 3-4 kg.

Si tienes miopía, hipermetropía/vista cansada o astigmatismo, escribe el nº de dioptrías que tienes

Miopía
Ojo Derecho

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso NO voluntariamente (Ej.: debido a la enfermedad, estrés o depresión)?

No he perdido

He perdido más de 10 kg.

He perdido 1-2 kg. He perdido 3-4 kg.

¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa?

¿Con qué frecuencia estas comidas son en lugares
de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?

6 +4-62-315-62-411-3
Al díaA la semanaAl mesNunca

o casi
nunca

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de trabajo entre semana?
Nunca 30 min 30-60 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 ó más

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de fin de semana?
Nunca 30 min 30-60 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 ó más

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

< 1 año 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10+ años

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

De modo habitual…

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?

Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?

Cuando vas en moto ¿usas el casco?

Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

Nunca Casi nunca No siempre Siempre

Nunca A veces Siempre No voy en moto

< 1.500 1.501-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 >20.000

Nunca A veces Siempre No voy en bicicleta

Ocasionalmente

No, nunca he fumado

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?

Mucho mejor que antes Algo mejor que antes Más o menos igual Algo peor ahora Mucho peor ahora

En general, dirías que tu salud es:

Excelente Muy buena Buena Regular

Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Ulcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos  en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de

máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardiaca

Trombosis venosa periférica

Embolia pulmonar

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes en el embarazo (gestacional)

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr el embarazo

Mes Año

Fecha aproximada
diagnósticoNO SÍ

Mes Año
NO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas
condiciones o has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último
cuestionario que nos enviaste en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.
 Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Fecha aproximada
diagnóstico

He perdido 5-10 kg.

He perdido 5-10 kg.

(Dobla por esta línea)

Mala

Ojo Izquierdo

Hipermetropía/Vista cansada
Ojo Derecho Ojo Izquierdo

Astigmatismo
Ojo Derecho Ojo Izquierdo
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(Dobla por esta línea)

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores?

¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora?

¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra?

¿Te limita para subir varios pisos por la escalera?

¿Te limita para subir un solo piso por la escalera?

¿Te limita para agacharte o arrodillarte?

¿Te limita para caminar un kilómetro o más?

¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?

¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?

¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo?

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud…
Sí, me limita

mucho
Sí, me limita

un poco
No, no me
limita nada

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física?

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física?

¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física?

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud física?

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso?

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

¿No hiciste tu trabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

Sí No

Durante las últimas 4 semanas…

¿Hasta qué punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

MuchoBastanteRegularUn pocoNada

Durante las últimas 4 semanas…

¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas?

No, ninguno Sí, muy poco Sí, un poco Sí, moderado Sí, mucho Sí, muchísimo

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)

Nada Un poco Regular Bastante Mucho

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad?

¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso?

¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte?

¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo?

¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía?

¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste?

¿Cuánto tiempo te sentiste agotado?

¿Cuánto tiempo te sentiste feliz?

¿Cuánto tiempo te sentiste cansado?

Durante las 4 últimas semanas…
Algunas
veces

Sólo alguna
vez Nunca

Muchas
veces

Casi
 siempreSiempre

Creo que me pongo enfermo más facilmente que otras personas

Me considero una persona con fuerza de voluntad

Estoy tan sano como cualquiera

Creo que mi salud va a empeorar

Mi salud es excelente

Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases:
Bastante

falsaNunca
Bastante

cierta
Totalmente

cierta
Totalmente

falsa

Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales?
(como visitar a los amigos o familiares)

Siempre Casi siempre Algunas veces Solo algunas veces Nunca

TENSIÓN ARTERIAL

(mmHg)

Alta

(sistólica)

Baja

(diastólica)

LÍPIDOS

(mg/dl)

Colesterol
Total

LDL HDL Triglicéridos

AZUCAR

Glucemia basal

(mg/dl)

Glucosa

Perímetro

cintura

(Cm.)

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tengan menos de 2 años de antigüedad:



 

 

ANEXO 7: 

Cuestionario a diez años (C_10) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



UNIVERSIDAD DE NAVARRA Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Rellena exclusivamente a lápizBorra completamente las marcas erróneasNo escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hojaMarca correctamente las casillasMarca una sola casilla por respuesta usa lápizAsí no marquesMarca asíINSTRUCCIONES
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CUESTIONARIO C_10 PROYECTO SUN

Estado civil

soltero/a

casado/a

viudo/a

separado/a

otros

NO SÍ

Fecha
aproximada
diagnóstico

Mes Año

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o has pasado por

alguna de las siguientes circunstancias:

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardíaca

Embolia pulmonar

Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

NO SÍ

Fecha
aproximada
diagnóstico

Mes Año

Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Úlcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad o circunstancia

(incluye tumores benignos) (especificar)

¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!

FIN
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MESENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA AÑO

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardíaca

Embolia pulmonar

Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional

 Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

 Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Úlcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno

 Otra enfermedad o circunstancia (incluye tumores benignos)

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.
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ANEXO 8: 

Cuestionario a doce años (C_12) del Proyecto SUN 

  



 

 

  



UNIVERSIDAD DE NAVARRA Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Rellena exclusivamente a lápiz
Borra completamente las marcas erróneas
No escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hoja
Marca correctamente las casillas
Marca una sola casilla por respuesta

usa lápiz

Así no marques
Marca así
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CUESTIONARIO C_12 PROYECTO SUN

Indica si has sido diagnosticado/a alguna vez por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias: (anota la fecha aproximada
del diagnóstico)

NO SÍ Mes Año

 Pérdida de memoria
 Demencia
 Alzheimer
 Parkinson

NO SÍ Mes Año

 Reuma
 Artrosis
 Artritis

¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!
FIN

¿Con qué frecuencia comes en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas carbonatadas azucaradas (refrescos, colas, tónicas,
bitter...) excluyendo las "light" (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas "light" o “zero” (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas zumos envasados o embotellados ?

Nunca
o casi
nunca

NO SÍ Mes Año

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o  circunstancias (anota
la fecha aproximada del diagnóstico):

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

NO SÍ Mes Año

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno (señalar el tipo)

Otra enfermedad o circunstancia
(incluye tumores benignos) (especificar)

Consumo medio durante el año pasado
Al mes

1-3

A la semana

1 2-4 5-6

Al día

1 2-3 4-6 6+



MESENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA AÑO
Accidente de tráfico con hospitalización
Otro accidente de tráfico sin hospitalización
Accidente deportivo con lesión
Otro tipo de accidente con lesión
Hipertensión arterial
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

 Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional

 Accidente cerebral vascular
 Claudicación intermitente
Embarazo
Consulta dificultad embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno

 Otra enfermedad o circunstancia

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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ANEXO 9: 

Cuestionario a catorce años (C_14) del Proyecto SUN 
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CUESTIONARIO C_14 PROYECTO SUN
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¿Haces ejercicio? No  (pasa a la siguiente pregunta) Sí

¿Cuánto tiempo por término medio dedicaste 
a las siguientes actividades en el último año?

Andar o pasear fuera de casa (incluye golf)
Correr o hacer jogging despacio
Correr más competitivo y rápido (atletismo, etc.)
Pasear en bicicleta
Bicicleta estática
Nadar
Tenis, frontón, squash, otros de raqueta o pala
Fútbol, futbito
Otros de equipo (baloncesto, balonmano…)
Baile, danza, aerobic
Excursiones al monte, escalada
Gimnasia
Cuidado del jardín y/o piscina, bricolaje, etc.
Esquí, patinaje
Judo, karate u otras artes marciales
Vela
Otras actividades físicas-deporte no mencionadas

FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA

NUNCA
MINUTOS / SEMANA HORAS / SEMANA
1 - 4 5 - 19 20 - 59 1 - 1,5 2 - 3 4 - 6 7 - 10 ! 11 < 3 3 - 6 > 6

MESES AL AÑO

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

No, nunca he fumado

No, dejé de fumar desde hace...

Sí, fumo desde hace...
 
 Nº de cigarrillos/día...

Estado civil

Nº de hijos

Soltero/a

Ninguno 1

< 1 año 6-9 1-2 años 3-5 10 ó más

< 1 año

Ocasio-
nalmente 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

6-9 1-2 años 3-5 10 ó más

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más

Separado/a OtrosCasado/a Viudo/a
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ID

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando
Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.

6.3.

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 g.)
Aceite de oliva para cocinar, aliñar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada)
Sofrito (salsa de tomate con ajo, cebolla) cocinados con aceite de oliva
Verduras u hortalizas (1 ración 200 g.)
Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc –1 ración: 60 g. en seco)
Azúcar que añades a las bebidas (café, té) o alimentos (yogur, cuajada), 1 cucharadita de postre
Ajo
Especias
Arroz integral (60 g. en crudo)
Pasta integral (60 g. en crudo)
Cereales integrales: muesli, copos avena, tipo all-bran (30 g.)
Piezas de fruta (1 unidad)
Frutos secos (1 ración: 30 g.)

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

Por favor, marca una única opción para cada alimento.
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Carnes rojas, salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.)
Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100-150 g.)
Pescado-mariscos (1 rac. de pescado: 100-150 g.; 1 rac. de mariscos: 4-5 piezas ó 200 g.)
Alimentos precocinados (1 ración)
Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces
Zumo natural (1 vaso)
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) (1 lata, 33 cl.)
Bebidas “light” o “zero” (1 lata, 33 cl.)
Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, etc.) (1 lata, 25 cl.)
Cerveza (1 lata, 33 cl.)
Cerveza sin alcohol (1 lata, 33 cl.)
Vino tinto (1 vaso, 100 ml.)
Otro tipo de vino (1 vaso, 100 ml.)
Vino en las comidas (1 vaso, 100 ml.)
Licores destilados: whisky, ginebra, coñac, anís (1 copa, 50 ml.)

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

Por favor, marca una única opción para cada alimento.

Continua de la página anterior

¿Qué porcentaje del aceite de oliva que consumes es virgen extra? < 25%No consumo 25-50% 51-75 % > 75%
¿Reutilizas el aceite de fritura?
¿Cuántas veces reutilizas el mismo aceite?

Nunca A veces Siempre
1-2 3-5 6 ó más

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 240 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardiaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma

Año diagnóstico
Mes Año

Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Ulcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos  en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson
Reuma
Artrosis
Artritis

¿Has sido diagnosticado por un médico 
de pérdida de memoria?
Tumor maligno  
Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

NO SÍNO SÍ

Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas condiciones? o ¿Has 
pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste en la etiqueta 
pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe 
ser posterior a la que te indicamos):

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Por término medio en una semana típica, ¿cuántos días/semana bebes alcohol (vino, cerveza o licores destilados), incluyendo el que tomas en las comidas?
Nunca o casi nunca 1 2 3 4 5 6 7

¿Cuántos días/semana bebes vino en la comida?
Nunca o casi nunca 1 2 3 4 5 6 7

¿Cuál fue el máximo número de bebidas alcohólicas (sumado vino, cerveza y licor) que tomaste un día entre semana, un día de fin de semana o un 
día especial (celebración, boda, festividad)?

¿Has sido diagnosticado/a por un médico de enfermedad periodontal o gingivitis?

Ninguna 1-2 3-5 6-9 10-14 15 ó más

Mes:No Sí Año:

SUMCO 00000-13 (Ret.)

Año diagnóstico
Mes Año

¿Has notado últimamente pérdida de memoria? Mes:No Sí Año:



 

 

ANEXO 10: 

Cuestionario a dieciséis años (C_16) del Proyecto SUN 
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2. Fecha nacimiento

CUESTIONARIO C_16 PROYECTO SUN

10. ¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?
No, nunca he fumado

Sí, fumo desde hace…

7. ¿Qué tipo de método usaste? (puedes elegir varias opciones)
No he perdido peso intencionadamente
Pérdida involuntaria (enfermedad, estrés, depresión)
Restricción energética (dieta hipocalórica)

No Sí  (meses)

6. ¿Has perdido peso intencionadamente?
Pérdida de peso Nº de veces

1-2 kg.
3-4 kg.
5-10 kg.
> 10 kg.

0
0
0
0

1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más
1-2 3-4 5-6 7 ó más

Sí (indica la pérdida y el número de veces) No (pasa a Pregunta 8)

Aumento de ejercicio físico
Cirugía bariátrica/bypass gástrico
Balón gástrico

Saltarte comidas/ayuno
Medicación
Otros

11. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has completado?
No he acabado ninguna diplomatura ni licenciatura (pasa a pregunta 13)
Doctorado
Licenciatura - Escuela técnica superior - Grado
Diplomatura (ingeniería técnica - escuelas universitarias)

16. ¿Trabajas a turnos? No Sí

17. ¿Qué red/es social/es utilizas? Facebook Twitter ResearchGate Academia Linkedin Otras

0 1 2 3

< 1 año 6-9 1-2 años 3-5 10 ó más
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1. ID

Máster

Ninguna

Se presentan debajo afirmaciones que uno podría hacer de sí mismo. Debes describirte a ti mismo tan sinceramente como puedas eligiendo una 
de las 4 opciones siguientes: 0= Muy en desacuerdo;   1= Moderadamente en desacuerdo;   2= Moderadamente de acuerdo;   3= Muy de acuerdo

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

La gente me describiría como imprudente
Me parece que actúo totalmente por impulso
Aunque sabría hacerlo mejor, no puedo dejar de tomar decisiones precipitadas
A menudo siento que nada de lo que hago importa realmente
Los demás me ven como irresponsable
No soy muy bueno/a planificando con antelación
Con frecuencia mis pensamientos no tienen sentido para los demás
Me preocupo por casi todo
Me emociono fácilmente, a menudo por motivos muy pequeños
Estar solo/a en la vida me da más miedo que cualquier otra cosa
Me empeño en una manera de hacer las cosas, incluso cuando está claro que no funciona
He visto cosas que no estaban realmente allí
Me mantengo alejado/a de las relaciones sentimentales
No me interesa hacer amigos
Me irrito fácilmente por todo tipo de cosas
No me gusta intimar demasiado con los demás
No es tan importante si hiero los sentimientos de otras personas
Rara vez me entusiasmo con nada
Ansío llamar la atención
A menudo he de tratar con gente que es menos importante que yo
A menudo tengo pensamientos que tienen sentido para mí pero que otros ven extraños
Utilizo a la gente para conseguir lo que quiero
A menudo me quedo ensimismado/a y, cuando de pronto reacciono, veo que ha pasado un buen rato
Las cosas que me rodean a menudo me parecen irreales, o más reales de lo normal
Me resulta fácil aprovecharme de los demás

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Mañanas Tardes Noches Rotatorio Fines de semana Otros

No, dejé de fumar hace…

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año

Ocasio-
nalmente 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

6-9 años 1-2 años 3-5 años 10 ó más años

12. ¿Has terminado alguna de estas carreras?
Medicina
Farmacia
Biológicas
Ninguna carrera biosanitaria

Enfermería
Nutrición-Dietética
Otra carrera biosanitaria
Psicología
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En caso de necesidad dobla por esta línea

3. Peso 
actual (kg.)

4. Peso mínimo 
en los 2 últimos 

años (kg.)

5. Peso máximo 
en los 2 últimos 

años (kg.)

9. ¿Conoces tu peso al nacer? (En gramos)
8. ¿Recibiste lactancia materna?

Dormir por la noche (horas)
Dormir la siesta (minutos)  

Dormir por la noche (horas)
Dormir la siesta (minutos)  

13. Tiempo medio de sueño en día típico entre semana

Tiempo que tardas en dormirte (minutos) Tiempo que tardas en dormirte si te despiertas por la noche (minutos)
15. ¿Cuánto tardas en dormirte?

14. Tiempo medio de sueño en día típico de fin de semana

18. ¿Qué tiempo semanal dedicas a las redes sociales? (horas/semana)



Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 240 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardiaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina

Año diagnóstico
Mes Año

Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Ulcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos  en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico médico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson
Reuma
Artrosis
Artritis
Artritis reumatoide
Operaciones (cadera, rodilla, etc.)
Gingivitis (sangrado de encías, inflamación)
Tumor maligno (especificar)  

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

NO SÍNO SÍ

47. ¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

45. ¿Has sido diagnosticado/a alguna vez de migrañas?

La siguiente pregunta solo deben responderla las mujeres
46. ¿Te han desaparecido las reglas?

No consumo medicación o suplementos
Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS

1.

2.

6.3.

Año diagnóstico
Mes Año

48. Alimentación   (por favor, marca una única opción para cada alimento)

Para cada alimento, marca el recuadro que indica la frecuencia de consumo
por término medio durante el año pasado. 

Se asume el tamaño de una ración típica.

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO

NUNCA
O CASI
NUNCA

A LA SEMANA AL DÍA

1 - 3 2 - 4

AL MES

1 5 - 6 1 2 - 3 4 - 6 6 +

Pan integral (3 rebanadas, 60 g)
Arroz integral (ración de 60 g en seco)
Pasta integral (ración de 60 g en seco)
Cereales integrales de desayuno (muesli, avena, all-bran) (30 g)
Alimentos funcionales (leches enriquecidas, margarinas con fitoesteroles, cereales enriquecidos)
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo las bebidas “light” (1 lata: 33 cl.)
Refrescos light o zero (1 lata: 33 cl.)
Fruta (una pieza o ración)
Verduras y hortalizas (1 ración: 200 g)
¿Con qué frecuencia realizas comidas en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
Azúcar que añades a bebidas o alimentos (1 cucharadita)
Edulcorantes no calóricos
Sal en las comidas (después de cocinar)
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44. Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas condiciones? 
o ¿has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste 
en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las 
siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

Mes:No Sí Año:

Mes:No Sí      ¿Cuándo? Año:



 

 

ANEXO 11: 

Cuestionario a dieciocho años (C_18) del Proyecto SUN 
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CUESTIONARIO C_18 PROYECTO SUN

 ¿Has fumado algún cigarro, cigarrillo tradicional, cigarrillo de baja combustión o cigarrillo electrónico en las últimas 4 semanas?

No, nunca he fumado

Sí, fumo desde hace…

¿Ha fallecido alguno de tus siguientes familiares?

Madre
Padre
Abuela Materna
Abuelo Materno
Abuela Paterna
Abuelo Paterno

< 1 año

Vaginal
Por 

Cesárea

6-9 1-2 años 3-5 10 ó más
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No, dejé de fumar hace…

Nº de cigarrillos/día...

< 1 año

< 3 meses

Nunca o 
casi nunca

Ocasio-
nalmente 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+

6-9 años 1-2 años 3-5 años 10 ó más años
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En caso de necesidad dobla por esta línea

EdadNO SÍ
No sé

la edad

¿Qué tiempo dedicas en total al uso de ordenador (horas/semana)?
¿Qué tiempo dedicas en total al uso de otras pantallas: TV, tablet, móvil (horas/semana)?

 ¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:

¿Con qué frecuencia atiendes o realizas ceremonias o prácticas religiosas (se asume que aproximadamente duren en torno a 
media hora)?

 ¿Has sido diagnosticado/a  por un médico alguna vez de las siguientes enfermedades?

Psoriasis

La siguiente pregunta solo deben responderla las mujeres

 ¿Te han desaparecido permanentemente las reglas?

No consumo medicación o suplementos

No deseo contestar esta pregunta
5-6 / sem2-4 / sem 1 día 2-3 / día

Nunca / casi nunca 1-3 / mes 1 / sem

FÁRMACO O SUPLEMENTO Nº VECES AL DÍA Y DOSIS

4.

5.

FÁRMACO O SUPLEMENTO Nº VECES AL DÍA Y DOSIS

1.

2.

6.3.

Mes:No Sí Año:

3 o más / día

¿Te has realizado en los 2 últimos años análisis para medir el nivel de creatinina en la sangre?

Valor más 
reciente (mg/dL)No Sí No sé

Dermatitis atópica Mes:No Sí Año:

Vitíligo Mes:No Sí Año:

Enfermedad renal crónica Mes:No Sí Año:

No ¿A qué edad
desaparecieron?

¿Cómo fue tu
nacimiento?

¿Con qué frecuencia tomas bebidas sin alcohol con gas (1 vaso de refresco, agua con gas, tónica, etc.)?

¿Recibiste lactancia
 materna?

Fecha nacimiento
Día Mes Año

Peso actual 
(Kg.)
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Perímetro
cintura (cm.)

No sé No 3 a <6 meses

1-3 mes 1 semana 2-4 semana 5-6 semana 1 día 2-3 día 4-6 día +6 día

6 a <12 meses 12 meses o más No sé

Nunca o 
casi nunca

¿Con qué frecuencia tomas bebidas alcohólicas con gas (cerveza, cava, vinos espumosos, etc.)?

1-3 mes 1 semana 2-4 semana 5-6 semana 1 día 2-3 día 4-6 día +6 día

Menos de 3 veces¿Has acudido en los últimos 2 años a cabinas de radiación UV artificial? No De 3 a 10 veces Voy con frecuencia

,

Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, 
añade una hoja por favor)

Sí 



Se presenta debajo el cuestionario de Ryff que mide las dimensiones del bienestar psicológico. Debes describirte a tí mismo tan sinceramente como puedas 
eligiendo una de las 6 opciones siguientes: 

1= Totalmente en desacuerdo;   2= Bastante en desacuerdo;   3= Algo en desacuerdo;   4= Algo de acuerdo;   5= Bastante de acuerdo;   6= Totalmente de acuerdo

Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas
A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis preocupaciones
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente
Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga
Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad
En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo
No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar
Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí
He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto
Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo
Siento que mis amistades me aportan muchas cosas
Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones
En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo
Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro
Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración para mí
Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad
Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general
Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen
Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida
En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo
No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza
Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos
En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo
Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí
Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona
Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona
Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento
Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para cambiarla

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 240 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardiaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
Cataratas (sin operación)
Cataratas (con operación)
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Migrañas

FECHA
Mes Año

Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Ulcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos  en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico médico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson
Reuma
Artrosis
Artritis
Artritis reumatoide
Operaciones (cadera, rodilla, etc.)
Gingivitis (sangrado de encías, inflamación)
Tumor maligno (especificar)  

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

NO SÍNO SÍ
FECHA

Mes Año

Certificado: 900000   ©Copyright 2017 Dara Informática SLU. Todos los derechos reservados. http://www.dara.es/omr

       Desde el último cuestionario que nos contestaste  ¿has sido diagnosticado/a por un médico por PRIMERA VEZ  de alguna de estas 
condiciones? o ¿has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último 
cuestionario que nos enviaste en la parte superior derecha de la primera cara.  Así pues, la fecha que escribas en las siguientes 
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):
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(especificar)

1 2 3 4 5 6

Desacuerdo Acuerdo



 

 

ANEXO 12: 

Cuestionario breve (C_b) del Proyecto SUN 

 



CUESTIONARIO BREVE. ESTUDIO SUN
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Día Mes Año

1. Fecha de Nacimiento
(Kg.)

2. Peso actual
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Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja
laboral

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13
de máxima)

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 240 mg/dl)

Infarto de miocardio

Angina de pecho

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Fibrilación auricular

Aneurisma de aorta

Insuficiencia cardiaca

Embolia pulmonar

Trombosis venosa periférica

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Diabetes gestacional

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Mes Año

Fecha
aproximada
diagnóstico

NO SÍ
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Operación de cataratas

Diagnóstico de cataratas sin operación

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Glaucoma

Degeneración macular de retina

Bronquitis crónica o enfisema

Asma

Úlcera gástrica o duodenal

Cólico nefrítico

Cálculos  en la vesícula

Anorexia nerviosa o bulimia

Diagnóstico de ansiedad

Diagnóstico médico de depresión

Pólipos en colon o recto

Tumor maligno (señalar el tipo)

Tumor de

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

(especificar)

Mes Año
NO SÍ

4. Si toma algún fármaco de manera habitual puede indicarlo a continuación:

Fármaco 1 Fármaco 2 Fármaco 3

3. Desde , marque si ha sido diagnosticado de alguna de las siguientes enfermedades:

Fecha
aproximada
diagnóstico

Fecha



GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO

SUMCO 00000-06 (Ret.)

Para más información:

http://www.unav.es/preventiva/sun

Para cualquier comentario o sugerencia dispone del siguiente recuadro:

Sólo  si ha cambiado de dirección, debe indicarla en la hoja de color que le adjuntamos.

Si sigue teniendo la misma dirección solamente debe rellenar este documento.
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