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Resumen 

Los patrones alimentarios en las poblaciones de todo el mundo han atravesado un 

proceso de cambio, contribuyendo al incremento en la incidencia de enfermedades crónicas 

relacionadas a la nutrición, como el cáncer de próstata. El estudio de los factores alimentarios 

que condicionan la ocurrencia de ese cáncer requiere especial atención en nuestro país 

considerando el singular patrón alimentario consumido por esta población. 

Los objetivos principales de la presente tesis fueron identificar patrones alimentarios 

característicos en la población de varones sanos que residen en la provincia de Córdoba en el 

período 2006-2012; y estimar los efectos de los patrones alimentarios identificados sobre el 

riesgo de ocurrencia de cáncer de próstata (CP), aplicando estrategias de modelación 

estadística que incorporen características del individuo y de su contexto.  

Se condujo para esto un estudio caso-control en la provincia de Córdoba, Argentina, desde 

el año 2008 al 2012, que incluyó 135 casos de adenocarcinoma prostático y 282 controles de 

igual sexo y faja etaria (n=417). Para la identificación de los patrones alimentarios se empleó 

un análisis factorial de componentes principales (AFCP) sobre 381 sujetos sanos de sexo 

masculino con residencia en la provincia de Córdoba, provenientes de éste y otros estudios 

caso-control –de igual diseño y metodología- realizados durante ese mismo período. Se 

estimaron los odds ratio (OR) y sus intervalos de confianza del 95% (IC 95%) a partir de un 

modelo de regresión logística en dos niveles para evaluar el riesgo de ocurrencia de cáncer de 

próstata en sujetos con alta y media adherencia a cada patrón identificado. En el modelo se 

incorporaron la edad, el valor energético total, el índice de masa corporal y la exposición 

ocupacional a contaminantes químicos como covariables en el nivel individual, y los 

antecedentes familiares de CP como variable de agrupamiento en el nivel contextual. Además, 

se evaluó la presencia de posibles sesgos de selección, información y confusión realizando 

análisis cuantitativos determinísticos y probabilísticos.  

Se identificaron cuatro patrones alimentarios en la población de la provincia de Córdoba, 

los cuales fueron denominados Patrón Tradicional (con elevadas cargas factoriales para carnes 

rojas grasas, huevos, y cereales y vegetales amiláceos), Patrón Bebidas Azucaradas (gaseosas y 

jugos), Patrón Típico mesurado (carnes magras e infusiones) y Patrón Prudente (frutas y 

vegetales no amiláceos, y lácteos). De acuerdo a la estimación de riesgos para la ocurrencia de 



9 

CP, una alta adherencia al Patrón Tradicional (OR 2,00; IC 95%: 1,634-2,943) y el Patrón 

Bebidas Azucaradas (OR 1,52; IC 95% 1,094-2,751), así como una adherencia media al Patrón 

Típico Mesurado (OR 1,47 IC95% 1,450-1,482, tercil medio vs tercil inferior), mostraron un 

efecto promotor; mientras que el Patrón Prudente no mostró asociación con el cáncer de 

próstata (OR 1,26; IC 95% 0,705-2,268). Se observó una agregación significativa ligada a la 

presencia de antecedentes familiares de cáncer de próstata. Se observó además que el riesgo 

individual de ocurrencia de CP se vería incrementado aproximadamente 3,5 veces si se pasara 

de no tener antecedentes familiares de CP a tenerlos. Por último los ORs ajustados por los 

errores sistemáticos mostraron leves diferencias con el OR convencional, indicando que la 

validez del presente estudio no se ve seriamente afectada. 

Los resultados del presente estudio incorporan aportes originales al conocimiento de 

patrones alimentarios específicos de Argentina y su relación con el cáncer de próstata. Se 

concluye que, a los fines de reducir el riesgo de cáncer de próstata, se considera necesario 

enfatizar recomendaciones alimentarias orientadas a moderar la ingesta de carnes rojas 

grasas, huevos y cereales y vegetales amiláceos, así como la ingesta de bebidas azucaradas, y 

de carnes magras e infusiones, particularmente en individuos que presenten antecedentes de 

CP. 
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Summary  

Dietary patterns in worldwide population have undergone a change process, contributing 

to raise incidence of chronic diseases related to nutrition. Study of dietary factors that 

determine cancer occurrence require special attention in our country, considering the singular 

dietary pattern consumed by its population. 

The objectives of this thesis were to identify characteristic dietary patterns in healthy 

men population in Córdoba province in the period 2006-2012; and to estimate the effects of 

identified dietary patterns in prostate cancer risk, by applying statistic modeling strategies 

that incorporate individual and context features. 

sobre 381 sujetos sanos de sexo masculino con residencia en la provincia de Córdoba, 

provenientes de todos los estudios caso-control –de igual diseño y metodología- que se 

realizaron durante ese mismo período en la provincia 

To that, it was conducted a case-control study in Córdoba province (Argentina) in 2008-

2012, including 135 prostate cancer cases and 282 controls of equal sex and age group 

(n=417). To identifying dietary patterns it was applied a principal component factor analysis 

(PCFA) on 381 healthy male subjects of Córdoba province from all case-control studies –with 

equal desing and methodology- conducted during the same period. Odds ratio (OR) and 95% 

confidence intervals (95% CI) were estimated through a two levels logistic regression model to 

asses prostate cancer risk related to high and median adherence to each identified pattern. 

The model incorporate age, total energy intake, body mass index and occupational exposure 

to chemical contaminants as covariates at individual level, and family history of prostate 

cancer as grouping variable at contextual level. Also, it was evaluated the presence of possible 

bias of selection, information and confusion by applying deterministic and probabilistic 

quantitative bias analysis. 

Four dietary patterns were identified in Córdoba province population, which were named 

as Traditional Pattern (with high factor loading for fatty red meats, eggs and cereals and 

starchy vegetables), Sugary Beverages Pattern (sodas and juices), Moderate Typical Pattern 

(lean meat and infusions) and Prudent Pattern (non-starchy vegetables and fruits, and dairy). 

According to PC risk estimation, high adherence to Traditional Pattern (OR 2.00, 95% CI: 
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1.634-2.943) and Sugary Beverages Pattern (OR 1.52, 95% CI 1.094-2.751), and median 

adherence to Moderated Tipical Pattern (OR 1.47, 95% CI 1.450-1.482), showed promoting 

effect; while adherence to Prudent Pattern was not associated to PC risk (OR 1.26, 95% CI 

0.705-2.268). A significantly aggregation linked to the presence of family history of PC. Also, 

individual PC risk would be increase about 3.5 times if a subject moves from have not family 

history of PC to have it. Besides, bias adjusted ORs showed slight differences whit 

conventional ORs, indicating that the validity of the present study is not seriously disturbed. 

Results of this study incorporate original contributions to knowledge about dietary 

patterns specific of Argentina, and its relationship with PC occurrence. Concluding, for the 

propose to reduce PC risk, it is necessary to emphasize dietary guidelines aimed to moderate 

the intake of fatty red meat, eggs and cereals and starchy vegetables, as well as sugary 

beverages and lean red meat and infusions intake, particularly in subjects with family history 

of PC. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Epidemiología Nutricional 

En la actualidad, pocos factores ejercen tanta influencia sobre la salud y, en consecuencia 

sobre la vida, como la alimentación. El Reporte Mundial de Salud publicado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso que nada menos que seis de los veinte 

principales factores de riesgo para la morbimortalidad a nivel global, eran factores 

nutricionales (OMS, 2007).  

La Epidemiología es tradicionalmente definida como el estudio de la distribución y los 

determinantes de los eventos o estados relacionados a la salud en poblaciones específicas y la 

aplicación de ese estudio al control de los problemas de salud (Szklo y Nieto, 2007). 

Naturalmente derivada de ésta a partir de la necesidad de explicar cómo diferentes aspectos 

de la alimentación intervienen como factores determinantes de enfermedad, se ha 

consolidado, a lo largo de los últimos 30 años, un área de investigación dentro del campo de la 

Epidemiología, la denominada Epidemiología Nutricional. Los objetivos centrales de esta 

disciplina se enfocan básicamente en la descripción de la distribución y magnitud de las 

enfermedades relacionadas con la nutrición y alimentación en las poblaciones, en la 

aproximación a la identificación de los principales factores causales de las problemáticas 

asociadas a la nutrición y en la generación de conocimientos para la definición, el 

fortalecimiento y la reorientación de políticas, planes y programas a nivel poblacional (Willet, 

1998). 

Aunque originalmente estuvo orientada al estudio de las deficiencias nutricionales (Kac 

et al, 2007), el foco principal de la Epidemiología Nutricional contemporánea está puesto en 

las principales enfermedades de la civilización moderna, particularmente las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer (Willet, 1998). A diferencia de las deficiencias nutricionales estas 

enfermedades se generan a raíz de múltiples causas, incluyendo, además de la alimentación, 

factores genéticos, ocupacionales, psicosociales e infecciosos así como el nivel de actividad 

física y otras características del estilo de vida como el hábito de fumar (Willet, 1998). Además 

muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles tienen largos períodos de latencia, y 

pueden desarrollarse como resultado de exposiciones acumuladas durante muchos años. 
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Todas estas características tienen implicancias importantes para el diseño de estudios con la 

finalidad de elucidar su etiología (Willett, 1998). 

Ciertamente, las enfermedades crónicas no transmisibles, y entre éstas el cáncer, han 

pasado a constituir el grueso de la carga de morbilidad en los países desarrollados en los 

últimos años, y afecten cada vez más a los países de bajos y medianos ingresos 

(NMH/WHO/HQ, 2003). Esta disciplina constituye, en este contexto, un campo cada vez más 

importante para el control de las enfermedades en el ámbito mundial (Kac et al, 2007). 

Es, por consiguiente, fundamental caracterizar estos cambios en los estilos de vida y 

conocer los hábitos alimentarios de la comunidad, todo lo cual permitirá entender su efecto 

potencial en el desarrollo del cáncer.  

El trabajo de tesis doctoral que se presenta a continuación, se desarrolla desde un 

enfoque epidemiológico y se enmarca en el proyecto sobre “Epidemiología Ambiental del 

Cáncer en Córdoba” llevado a cabo, desde el año 2004, por investigadores de distintas áreas 

disciplinares y unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Este grupo, ha 

iniciado el estudio de la distribución espacial de incidencia por cánceres en la provincia de 

Córdoba (Díaz et al, 2009; Díaz et al, 2010), a partir de la información brindada por el Registro 

Provincial de Tumores de Córdoba, y conduce diferentes estudios caso-control sobre factores 

de exposición de origen alimentario y ambientales, relacionados a los cánceres más 

frecuentes identificados en la población Argentina, entre ellos mama, colorrectal, vejiga, y el 

abordado en esta tesis: cáncer próstata. 

 

1.2 Epidemiología del Cáncer  

El cáncer es una enfermedad de naturaleza multicausal, crónica, no transmisible y provoca 

7,6 millones de muertes al año en todo el mundo (IARC, 2008). Cada año se diagnostican en el 

mundo alrededor de 11 millones de nuevos casos de cáncer, y se estima que para el año 2030 

el número de casos incidentes ascenderá a 20 millones. La OMS, hace hincapié en la creciente 

repercusión del cáncer en los países de medianos y bajos ingresos y afirma que en el año 2005 

más del 70% de las muertes por cáncer ocurrió en países de bajo y mediano desarrollo 

socioeconómico recursos (OMS, 2006).  
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En nuestro país las tasas de incidencia estandarizadas por edad por tumores malignos son 

de 232 y 193 por 100000 habitantes, en la población masculina y femenina, respectivamente, 

para el año 2008, según datos del último reporte de la Agencia Internacional de Investigación 

en Cáncer (IARC, International Agency for Research on Cancer), que toma como referencia la 

información del Registro de Tumores de Bahía Blanca (IARC, 2010). Esta patología representa 

la segunda causa de defunción por enfermedades, siendo precedida solo por las 

enfermedades cardiovasculares (Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 2011). Se 

ha reportado que aproximadamente 60.000 personas mueren por año en el país a causa del 

cáncer (IARC, 2010), siendo así responsable del 19% de la mortalidad total (OPS, 2010). 

En la provincia de Córdoba, de acuerdo a estudios publicados recientemente por el grupo 

de investigación en que se enmarca el presente trabajo, se estimó una tasa de incidencia 

estandarizada por edad (TIE) de tumores malignos de 264 por 100000 habitantes para el año 

2004 (Díaz et al, 2010). Considerando los distintos sitios tumorales, se ha reportado que los 

cánceres más incidentes, en ese mismo año, fueron los de próstata (TIE 35), pulmón (TIE 38), 

colon (TIE 19) y vejiga (TIE 13) en la población masculina, y los de mama (TIE 75), cérvix (TIE 

22), colon (TIE 12) y pulmón (TIE 10) en la población femenina (Díaz et al, 2010). Además, se 

registró en esta provincia una tasa cruda de mortalidad por cáncer de 154 por 100000 

habitantes para el año 2009 (Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 2011). En un 

análisis de las tendencias en la mortalidad por cáncer desde el año 1986 al 2006 se observó 

una leve disminución de las tasas en ambos sexos, siendo las tasas en hombres siempre 

superiores que en mujeres (Pou et al, 2010).  

Aunque todas estas cifras brindan un panorama de la situación global en torno a la carga 

de esta enfermedad, es necesario considerar que las tasas de incidencia y mortalidad varían 

ampliamente entre países o regiones geográficas, dependiendo de su nivel de desarrollo (Díaz 

et al, 2009b) e incluso dentro de éstas, por ejemplo, de acuerdo a su grado de urbanización 

(Haas y Sakr, 1997). Particularmente en la provincia de Córdoba, se ha estudiado la 

distribución espacial de las tasas de incidencia por cáncer en años recientes, encontrándose 

una sustancial variabilidad en las tasas entre los distintos departamentos (Díaz et al, 2009).  

En virtud de todo lo expuesto, se ha planteado la posibilidad de que los patrones de 

ocurrencia del cáncer estarían correlacionados con ciertas condiciones ambientales o de 

contexto, como las características socio-demográficas de una población, el estilo de vida 
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(incluidos los hábitos alimentarios) y la cultura de sus pobladores, el grado de desarrollo 

económico de las sociedades, entre otras (Merlo et al, 2006). 

Desde esta mirada multidimensional, que considera a los individuos integrados en 

dimensiones de nivel grupal o contextual, se propuso el estudio de la relación cáncer-dieta en 

el presente trabajo, en particular refiriéndonos al cáncer de próstata, un cáncer de elevada 

incidencia en la provincia de Córdoba, cuyas particularidades se mencionan a continuación. 

1.2.1 Cáncer de próstata 

El cáncer de próstata (CP) es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en 

hombres, y el sexto más diagnosticado cuando se consideran ambos sexos (IARC, 2010). En el 

2008, el número de nuevos casos de cáncer de próstata fue estimado en 900.000 en todo el 

mundo, siendo más frecuentemente diagnosticado en países desarrollados, donde es común 

la práctica del cribado (screening) con el antígeno prostático específico (PSA, prostate specific 

antigen) (OMS, 2006). Sin embargo, las tasas se han incrementado también en países en vías 

de desarrollo, donde no es habitual la práctica del screening (Ferlay et al, 2004). 

La mortalidad por cáncer de próstata, sin embargo, ha tenido una tendencia decreciente 

en la mayoría de las áreas más desarrolladas en las últimas dos décadas, indicando que el 

aumento de la incidencia es, en gran parte, debido a la mejora en las técnicas diagnósticas 

(Bosettti et al, 2008). En algunos países sudamericanos, entre ellos Argentina y Brasil, la 

mortalidad por cáncer de próstata mostró una tendencia decreciente desde finales de la 

década de 1990 (Loria et al, 2010). Esta tendencia ha sido observada algunos años antes en 

países desarrollados (Bosetti et al, 2008; Collin et al, 2008). 

Dos de las principales características detalladas desde la epidemiología descriptiva de 

este cáncer es que el riesgo de su ocurrencia aumenta con la edad, comienza a aumentar a 

partir de los 40 años y se incrementa manifiestamente a partir de los 70 años (Grönberg, 

2007; Bostwich et al, 2004), y que su incidencia difiere ampliamente entre las etnias, siendo 

más común entre afro-americanos (Haas y Sakr, 1997). La injerencia de factores ambientales 

en el desarrollo de este cáncer, comenzó a ser investigada luego de que una serie de estudios 

dieran cuenta que cuando individuos de poblaciones con baja incidencia/mortalidad (algunos 

países asiáticos) se mudaban a regiones caracterizadas por elevadas tasas de 

incidencia/mortalidad, en esos individuos estos parámetros se veían aumentados (Gann, 
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1997). Esta observación, combinada con el hecho de que la incidencia del cáncer de próstata 

se está incrementando en Japón y China con su occidentalización, sugiere que factores 

ambientales, entre ellos la dieta, juegan un papel importante en la etiología de este tipo de 

neoplasia (Forman et al, 1990).  

Numerosos estudios epidemiológicos han indagado los hábitos dietarios y diversos 

componentes específicos de la dieta de las poblaciones en relación con la etiología y 

progresión del cáncer de próstata. Sin embargo, los factores dietarios asociados a este cáncer, 

siguen aún pobremente definidos. 

1.3 Cáncer y alimentación 

El efecto de la globalización y la urbanización acelerada ha influenciado los patrones 

alimentarios y los estilos de vida en las poblaciones de todo el mundo, contribuyendo al 

incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas a la nutrición (Popkin, 

1994). Ciertamente, las enfermedades crónicas no transmisibles, y entre estas el cáncer, han 

pasado a constituir el grueso de la carga de morbilidad en los países desarrollados en los 

últimos años, y afecten cada vez más a los países de bajos y medianos ingresos 

(NMH/WHO/HQ, 2003). 

Para describir estos cambios en los patrones de consumo de la población se acuñó el 

sintagma transición nutricional, estando ésta fuertemente ligada al fenómeno de transición 

epidemiológica, caracterizada por la creciente importancia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en contraposición a las infecciosas (Popkin, 1996). La transición nutricional 

implica toda una serie de modificaciones incluyendo cambios en los patrones de producción y 

consumo de alimentos y bebidas, que ha tenido un efecto sin precedentes en la disponibilidad 

alimentaria, con una tendencia general al aumento del procesamiento de los alimentos 

suministrados, todo lo cual se vio acompañado por cambios en la actividad física y estado 

nutricional de las poblaciones (Tuker y Buranapin, 2001). 

Múltiples estudios ponen de manifiesto la necesidad de una alimentación adecuada para 

mantener en equilibrio el binomio salud-enfermedad (WCRF/AICR, 2007). La OPS señaló que 

diez de las principales causas de muerte en los países desarrollados están determinadas en 

gran parte por características de los estilos de vida, siendo la alimentación el de mayor 

influencia (OMS, 2010). A partir de la evidencia epidemiológica existente sobre la relación 
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entre la nutrición y el cáncer, se ha reportado que alrededor del 30% de la ocurrencia de 

cáncer a nivel mundial estría asociada con la dieta (WCRF/AICR, 2007). Esto significa que 

aproximadamente un tercio de todos los cánceres pueden ser prevenidos mediante una 

alimentación apropiada, actividad física y mantenimiento de un peso corporal adecuado 

preventiva como curativamente (WCRF/AICR, 2007).  

La red causal del cáncer es compleja y presenta alta correlación con factores biológicos 

(sexo, edad, raza) (Alberts, 1994) y de estilos de vida (ocupación, educación, valores, 

conductas, costumbres, etc.) (Díaz et al, 2009b; Pou et al, 2012; Niclis et al, 2012). La 

carcinogénesis puede ser entendida como un proceso multietápico, que comienza con una 

célula que ha perdido el control de su replicación y crecimiento celular, y que resulta en una 

masa de células anormales (tumor), capaz de invadir otros tejidos. En su fase primaria, la 

etapa de iniciación está dada por la exposición de una célula o tejido a un agente que conduce 

a una primera mutación genética. Luego, esta célula iniciada es expuesta a agentes 

promotores que la convierten en neoplásica. Finalmente, estas células iniciadas y promovidas, 

crecen y se expanden hasta formar una masa tumoral (WCRF/AICR, 2007). Así, una alteración 

local de la proliferación y de la diferenciación celulares (displasia, carcinoma in situ) suele 

preceder al desarrollo invasivo y, finalmente, a la metastatización por vía linfática y 

hematógena (Farreras-Rozman, 2000). A lo largo de este proceso secuencial, los nutrientes o 

constituyentes alimentarios intervienen como importantes moduladores, con efectos que 

pueden, por un lado, inhibir eventos que inducen la carcinogénesis, y por otro, contribuir al 

desarrollo del cáncer, ya sea mediante una alteración o daño del ADN ó vía una modificación 

en la expresión de la información genética (WCRF/AIRC, 2007).  

El cáncer de próstata es uno de los cánceres asociados a la alimentación de mayor 

incidencia en Argentina y a nivel mundial (Díaz et al, 2009, 2010; IARC, 2010).  

Entre los múltiples componentes de la alimentación que han sido indagados en relación a 

esta cáncer en numerosas investigaciones epidemiológicas se destacan el consumo de 

productos lácteos, carnes rojas, carnes procesadas, ácidos grasos α-linolénico, así como los 

patrones alimentarios caracterizados por elevados consumos de carnes rojas y procesadas, 

huevos y cereales, los cuales podrían jugar un rol promotor para el desarrollo del cáncer de 

próstata. Por otro lado, la asociación entre consumo de frutas y vegetales, el licopeno, las 
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grasas totales y los diferentes tipos de ácidos grasos con esta enfermedad es poco clara (Niclis 

et al, 2012).  

Sin embargo, a pesar del considerable volumen de investigaciones que han abordado 

desde diversos enfoques la relación entre los hábitos alimentarios y el cáncer de próstata, es 

una problemática que está aún abierta a discusión. 

Establecer relaciones entre factores dietarios y enfermedad es una tarea de gran 

complejidad. Ciertamente, un individuo consume diversos alimentos, en cantidad y 

proporción variable, y estos a su vez se componen de numerosos nutrientes, e incluso de una 

inmensa variedad de constituyentes “no nutrientes” (aditivos, contaminantes inorgánicos, 

toxinas naturales, etc.), algunos conocidos y medidos, otros incluso desconocidos o nunca 

descriptos. Así, las ingestas de nutrientes específicos tienden a estar correlacionadas, y las 

asociaciones observadas con un nutriente pueden estar confundidas por otros aspectos de la 

dieta (Willet, 1998). 

En definitiva, la alimentación constituye un fenómeno multidimensional y complejo, y el 

modo de caracterizar y medir las exposiciones alimentarias en relación a patrones de 

enfermedad, un desafío importante en la investigación epidemiológica nutricional. 

1.4 Patrones alimentarios y riesgo cáncer de próstata 

El principal desafío de la epidemiología Nutricional reside en la naturaleza compleja de la 

exposición evaluada a partir de cuestionarios alimentarios. A diferencia de otras exposiciones 

en el campo de los estudios observacionales, la alimentación humana es tan compleja que se 

requiere de conocimientos especializados orientados a garantizar el uso de una correcta 

medida de exposición (Martinez, 1998). 

La identificación de nutrientes y el estudio de su bioactividad representaron un desarrollo 

significativo en la evolución de la ciencia de la nutrición contemporánea (Carpenter, 1986). La 

determinación de componentes bioactivos de los alimentos resulta de gran interés para 

explicar los mecanismos mediante los cuales la dieta ejerce su efecto en la salud. No obstante, 

esa información de manera aislada, posiblemente sea insuficiente. La investigación en 

nutrición basada en el estudio de nutrientes fue alentada por profundos avances científicos 

asociados al descubrimiento de vitaminas y otros compuestos químicos y de sus vías 
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metabólicas asociadas. Sin embargo, el enfoque de la ciencia basada en los nutrientes tiende a 

sobresimplificar un sistema de enorme complejidad (Jacobs y Tapsell, 2007).  

Todos los alimentos provienen de organismos vivos cuyos componentes interactúan para 

formar sistemas biológicos. Esos alimentos son consumidos para el mantenimiento de los 

procesos biológicos humanos donde esa interacción ejerce una indudable influencia (Jacobs y 

Tapsell, 2007). Numerosos estudios han examinado en reiteradas ocasiones el rol de diversos 

alimentos en el desarrollo del cáncer. Se conoce que este enfoque tiene reconocidas ventajas, 

dado que si el desarrollo de una enfermedad está causalmente relacionado con la ingesta de 

un componente dietario, con la indagación de ese componente posiblemente se obtenga la 

mayor potencia para identificar su efecto. Además, los resultados sobre componentes 

dietarios simples pueden ser fácilmente comparados entre poblaciones. Sin embargo, de 

acuerdo al reporte brindado por el panel de expertos del Fondo para la Investigación en 

Cáncer/ Instituto Americano de Investigación en Cáncer (WCRF/AIRC, 2007), ningún alimento 

o nutriente aislado modifica el riesgo de padecer cáncer de próstata de manera convincente 

según la evidencia publicada hasta el momento. 

Debido a la enorme complejidad del proceso de alimentación de las poblaciones y las 

potenciales interacciones entre los componentes dietarios, los enfoques centrados en 

nutrientes o alimentos individuales podrían brindar insuficiente información acerca del rol de 

la alimentación en la etiología de las enfermedades (Hu, 2002; Jacques y Tucker, 2001). De 

esto se deriva que, si bien el impacto de los factores alimentarios en el proceso de salud-

enfermedad puede determinarse a partir de estimaciones aisladas de los componentes 

dietarios, es preciso considerar además sus interrelaciones y asociaciones. Es así que la 

estrategia de análisis de la información aportada por los sujetos por lo tanto no puede ser la 

clásica, sino una metodología enfocada en la identificación de los patrones alimentarios 

característicos consumidos por la población. Este enfoque, concebido para lidiar con las 

complejas interrelaciones de la alimentación en su conjunto, fue sugerido por Jacobson y 

Stanton en 1986, y debido a su capacidad para captar la variabilidad en la ingesta alimentaria 

en una población dada, ha sido ampliamente usado en investigaciones de las últimas dos 

décadas para describir asociaciones entre la dieta y las enfermedades.  

La identificación de los patrones alimentarios, combinado con aspectos metodológico-

analíticos, como la construcción de modelos específicos para el estudio de las estructuras 
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causales, permitirá definir y estimar el rol del consumo alimentario de la población en la red 

causal del cáncer. Los patrones alimentarios tienen, además, la ventaja de ser herramientas 

prácticas para la difusión de recomendaciones alimentarias para la población en general (Kant, 

2004). De esta manera, deben ser considerados como una alternativa valiosa al enfoque de 

alimentos o nutrientes, dado que contribuyen tanto a la definición de factores de riesgo como 

a la prevención de la enfermedad (Kant, 2004). 

Los patrones alimentarios son combinaciones de componentes alimentarios (alimentos, 

grupos de alimentos, nutrientes, o ambos, alimentos y nutrientes) mediante las que se 

procura resumir el total de la dieta de una población en estudio (Edefonti et al, 2009). En la 

bibliografía se proponen tres enfoques metodológicos para la identificación de patrones 

dietarios en estudios poblacionales, denominados enfoque orientado a una hipótesis o a 

priori, enfoque exploratorio o a posteriori y la regresión de rango reducido (RRR) que combina 

características de los dos primeros enfoques. 

En el enfoque a priori, los patrones alimentarios son definidos mediante índices 

construidos en base a la evidencia científica y la teoría sobre enfermedades específicas. Estos 

índices generan escores para cada agrupación de alimentos o nutrientes en base a la 

interpretación del investigador de guías alimentarias, recomendaciones dietéticas de 

referencia y/o composiciones alimentarias específicas (por ejemplo la dieta Mediterránea o la 

vegetariana). Los componentes individuales de cada índice son sumados a un índice total, de 

manera que todos los participantes son clasificados con un puntaje que luego es evaluado en 

relación al riesgo de presentar la enfermedad estudiada. Este tipo de análisis permite la 

comparabilidad entre diferentes poblaciones, dado que los escores no surgen de los datos de 

un estudio, sino de decisiones del investigador en base a conocimientos previos. Sin embargo, 

los índices pueden ser diferentes en su diseño, estructura, así como en la elección e 

interpretación de las recomendaciones alimentarias usadas como referencia (Reedy et al, 

2009).  

En el presente trabajo, los patrones alimentarios fueron identificados mediante enfoques 

a posteriori. Desde esta perspectiva los patrones alimentarios se definen empíricamente, 

aplicando métodos estadísticos multivariados directamente sobre los datos considerados 

(Johnson y Wichern, 2007), por lo que son también conocidos como enfoques “basados en los 

datos”. Particularmente, se aplicaron dos métodos denominados Análisis Factorial de 
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Componentes Principales (AFCP) y Análisis de Conglomerados (AC). La finalidad del AFCP es 

reducir la dimensionalidad de los datos, transformando un conjunto originalmente extenso de 

alimentos y/o nutrientes correlacionados, en un conjunto más pequeño, y de mas fácil 

interpretación, de variables no correlacionadas, denominadas componentes principales o 

factores y conocidos como patrones alimentarios en epidemiología nutricional (Willet, 1998). 

En tanto, el análisis de conglomerados identifica grupos de sujetos mutuamente excluyentes 

(clusters) con conductas de consumo alimentario específicas en base a similitudes/diferencias 

en la ingesta de alimentos o nutrientes.  

Investigadores del equipo en que se enmarca el presente trabajo han hecho aportes 

originales en esta temática, abordando de manera multidimensional el estudio de los 

patrones alimentarios en la población de la provincia de Córdoba, y su asociación con el riesgo 

de cáncer colorrectal y de mama en la provincia de Córdoba (Pou et al, 2012, Tumas et al, en 

revisión). 

Diversos estudios ha examinado los patrones alimentarios poblacionales y su relación con 

el cáncer de próstata durante la última década (Ambrosini et al, 2008; Walker et al, 2005; 

Amin et al, 2008). Sin embargo, esta estrategia no ha sido aún abordada en nuestro país para 

el estudio de esta enfermedad. En tanto, del total de países Sudamericanos, sólo dos 

investigaciones, conducidos en Uruguay, se abocaron el estudio de los patrones alimentarios y 

el cáncer de próstata (De Stefani et al, 2009b, 2010). Tradicionalmente, en poblaciones de 

esta región y, especialmente en la denominada “Cono Sur” constituida por Argentina Uruguay 

y Chile, la contribución de las carnes (principalmente carnes rojas) a la ingesta energética total 

ha sido de considerable magnitud, proveyendo alrededor del 50% de las calorías totales 

(Bermudez y Tucker, 2003; Navarro et al, 2003, 2004). Además, y en concordancia con el 

proceso de transición nutricional, en estos países se fueron incluyendo cambios en la 

alimentación relacionados con la inclusión de alimentos más refinados, más procesados y con 

mayor contenido de lípidos (Bermudez y Tucker, 2003). Por consiguiente, y dado que esta 

población se identifica por un patrón alimentario con características de riesgo, merece 

especial atención el estudio del cáncer de próstata asociado a factores alimentarios.  

Es importante señalar que, aunque el volumen de investigaciones publicadas a nivel 

internacional aumentó recientemente, la evaluación significativa de la asociación entre 

patrones alimentarios y el cáncer requiere todavía un esfuerzo adicional para refinar las 
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técnicas estadísticas y abordar la cuestión de la reproducibilidad de los patrones alimentarios 

(Edefonti et al, 2009).  

El complejo proceso de la ingesta alimentaria, a su vez, se asocia a otras características 

del estilo de vida de las poblaciones (lugar de residencia, actividad física, hábito de fumar) 

(Willet, 1998). Esto indica que la estrategia de análisis de la información aportada por los 

sujetos no puede ser la clásica. Es preciso, entonces, efectuar estudios adicionales a nivel 

local, abordando el patrón alimentario de la población para la identificación de factores de 

riesgo.  

Los individuos encuestados para este estudio provienen de zonas diversas de la provincia 

con diferentes niveles de urbanización y han ido adoptando diversos hábitos debido a la 

influencias de inmigraciones que, desde su establecimiento en estas tierras, desarrollaron 

actividades agropecuarias que estimularon un consumo de dietas particulares (Gil Montero et 

al, 1998).  

Así es que, se propuso para el presente estudio un enfoque alternativo al clásico modelo 

de regresión logística múltiple, como son los modelos lineales mixtos generalizados para 

variables latentes (GLLAMM) (Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004). Se trata de una metodología 

estadística que provee información acerca de cómo las disparidades en salud se distribuyen 

entre los individuos y entre los grupos de individuos, y permite examinar interacciones entre 

factores en esos dos niveles de análisis (individual y contextual o grupal) (Merlo, 2006) 

Estos modelos actualmente representan una línea importante en la evolución de la 

pesquisa epidemiológica sobre causalidad en las enfermedades crónicas (Rabe-Hesketh et al, 

2001), y recientemente ha sido propuesto por investigadores de este equipo para el estudio 

del cáncer en la provincia de Córdoba (Pou et al, 2012). En la actualidad son reconocidos como 

una herramienta importante de análisis en el área de la salud, dado que permiten ir más allá 

del estudio de los factores epidemiológicos individuales al incorporar variables de diferente 

niveles más agregados (por ejemplo, familia, vecindario, comunidad) que influyen en el estado 

de salud (OPS, 2002). La aplicación de estos modelos permitirá obtener estimaciones precisas 

de los parámetros que representarán a los componentes dietarios y su relación con el cáncer 

de próstata.  

Otro de los objetivos de las investigaciones epidemiológicas no aleatorizadas (entre las 

que se encuadra el presente estudio) es obtener estimaciones válidas, es decir insesgadas. Los 
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sesgos (o bias) pueden ser definidos como la presencia de errores sistemáticos en el diseño y 

conducción de un estudio, y a los fines de prevenirlos se deben considerar tres niveles: un 

diseño de estudio apropiado para la hipótesis estudiada, monitoreo cuidadoso de los 

procedimientos de recolección de los datos y el uso de procedimientos analíticos apropiados 

(Szklo, 2007). Este último nivel es referido a un análisis cuantitativo de sesgos, que permite 

evaluar la presencia de posibles errores sistemáticos remanentes luego del diseño y ejecución 

del estudio. En los siguientes capítulos se describen detalladamente los pasos en el diseño, 

desarrollo y fase analítica del presente estudio llevados a cabo con la finalidad de obtener 

estimaciones válidas, precisas y generalizables de los efectos de la ingesta de los patrones 

alimentarios característicos de la población masculina de la provincia de Córdoba en la 

ocurrencia del cáncer de próstata.  
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1.5 Hipótesis 

El patrón de consumo alimentario varía entre las poblaciones de casos y controles y el 

modelo de riesgo para el cáncer de próstata, asociado a estos patrones, difiere conforme a 

características bio-socio-culturales de dichas poblaciones en la provincia de Córdoba. 

1.6 Objetivos 

Objetivo general  

Identificar el modelo de riesgo de cáncer de próstata asociado al consumo de patrones 

alimentarios característicos en las poblaciones de mayor incidencia de este cáncer en la 

provincia de Córdoba, usando estrategias de análisis no convencionales.  

Objetivos específicos 

1. Analizar las tendencias de mortalidad por cáncer de próstata en la provincia de 

Córdoba, a los fines de alcanzar una caracterización más acabada de la carga de esta 

enfermedad en el ámbito provincial. 

2. Describir la distribución de la población estudiada según características biológicas, 

socio-económicas, ambientales y de estilos de vida. 

3. Identificar los patrones alimentarios que caracterizan a la población de sujetos sanos 

de departamentos de la provincia de Córdoba en el período de estudio. 

4. Estimar el riesgo de padecer cáncer de próstata asociado a patrones alimentarios 

característicos construyendo modelos de red causal que incorporen diferentes 

estratos poblacionales. 
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Capítulo 2. Materiales y métodos 

2.1 Tendencias en la mortalidad por cáncer de próstata en Córdoba y Argentina. 

El estudio sistemático de las tendencias en incidencia y mortalidad del cáncer en una 

población pone de manifiesto fenómenos que ayudan a entender la etiopatogénesis y 

constituye una actividad especializada de vigilancia epidemiológica (Doll y Peto, 1981). Es así 

que, inicialmente, y como complemento del estudio de la incidencia del cáncer en la provincia 

de Córdoba (Díaz et al, 2009) realizado por el equipo de Epidemiología Ambiental del Cáncer 

en Córdoba, se estudió la tendencia de mortalidad por cáncer de próstata (CIE-10 61) en la 

provincia de Córdoba y la República Argentina. Para ello, se utilizaron como fuente de datos 

las defunciones por tumores en series temporales de 20 años (de 1986 a 2006) provistas por 

el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Córdoba, y por la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer (Organización Mundial de la Salud) (IARC, 2010) con 

proyecciones poblacionales, estimadas por interpolación lineal de la información censal 

publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las tasas de mortalidad 

fueron calculadas ajustando por edad y estandarizando (TMEE) en base a la población mundial 

de referencia (Doll y Smith, 1982). 

Con el objetivo de identificar posibles cambios en las tendencias de mortalidad por 

cáncer de próstata, fueron ajustados modelos de regresión Joinpoint a las TMEE y a las tasas 

específicas por grupos etarios. Este enfoque permite identificar el número y ubicación de los 

puntos en el tiempo, denominados joinpoints, donde se detectan cambios significativos en la 

tendencia de las tasas durante el período estudiado (Kim et al, 2000). Se selecciona el modelo 

de k-joinpoints de mejor ajuste, de acuerdo al Criterio de Información Bayesiano (BIC, 

Bayesian Information Criterion). A fines de describir las tendencias lineales por períodos, se 

calcula el porcentaje de cambio anual estimado (PCAE) y su intervalo de confianza del 95% (IC 

95%) para cada una de esas tendencias, ajustando una regresión lineal al logaritmo natural de 

las tasas, usando el año calendario como variable regresora (Kim et al, 2000). 

Posteriormente, los efectos de edad, la cohorte de nacimiento y periodo de defunción 

sobre las tendencias observadas se indagaron mediante los denominados modelos Edad-

Periodo-Cohorte (Clayton y Schifflers 1987a, 1987b). Esta metodología permite indagar la 

posible influencia sobre la evolución de las tasas del envejecimiento poblacional (efecto 
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edad), los cambios en los protocolos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en la población 

general (efecto período), y otros factores asociados a exposición generacional a carcinógenos 

(efecto cohorte). Asumiendo que el número de muertes se distribuye como una variable 

Poisson (Carstensen, 2005; Clayton y Schifflers, 1987), se ajustó un modelo log-lineal 

secuencial (Carstensen, 2007), fijando primero efectos de edad-cohorte y usando luego los 

valores estimados como variable offset (sin parámetros a estimar), un modelo con efecto 

periodo.  

Se indagó acerca del efecto de la edad, definiendo para ello 10 grupos quinquenales de 

edad, del periodo, adoptando 1986-90, 1991-95, 1996-00 y 2001-06, y de cohorte de 

nacimiento, estableciendo 11 cohortes, por la serie disponible. 

Para el ajuste de modelos fueron empleados los software estadísticos Joinpoint 

Regression Program v.3.2.0 (National Cancer Institute, US, 2008) y Stata 10.1 (Statacorp, 

2007). 

2.2 Estudio caso-control para cáncer de próstata en Córdoba. 

2.2.1 Diseño del estudio 

El presente estudio epidemiológico se enmarca en el proyecto de Epidemiología 

Ambiental del Cáncer en Córdoba (FONCyT-ANPCyT, PICT 2005 Nº36035, 2007-2009; PICT 

2008 Nº1814, 2010-2012). A fines de estudiar los factores de exposición de origen alimentario 

en relación a los cánceres más prevalentes en la provincia de Córdoba, este proyecto conduce 

diferentes estudios de tipo caso-control en el territorio provincial, constituyendo ésta una de 

las principales líneas de investigación del mencionado proyecto.  

Los estudios caso-control se clasifican dentro de los estudios epidemiológicos analíticos 

observacionales. Su diseño implica, en una primera etapa, detectar un número de personas 

con la enfermedad bajo estudio: los casos; y su exposición se determina como en un estudio 

de cohortes, sin requerir del tamaño de muestra que éstos demandan, sino que se selecciona 

un grupo control de sujetos de la misma población que da lugar a los casos (Rothman y 

Greenland, 1998). La eficiencia de este estudio se origina por el uso de esta serie “control” en 

lugar de la evaluación completa de los denominadores de las tasas de incidencia. Los casos en 

este tipo de estudio deberían ser los mismos que hubiéramos considerado en un hipotético 
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estudio de cohorte de la misma población (Selvin, 1991). Por último, casos y controles son 

indagados retrospectivamente para observar si han estado expuestos o no a potenciales 

factores de riesgo de la enfermedad en el pasado, y determinar por ende las diferencias o 

similitudes entre ambos grupos (Breslow y Day, 1980). 

Específicamente, para el presente estudio fueron indagados sujetos con cáncer de 

próstata (casos) y sujetos sin esta enfermedad (controles) residentes en la provincia de 

Córdoba. Así, sujetos casos (n=135) y controles (n=282) fueron comparados en función a si 

han estado expuestos, o no, a factores de riesgo de interés en el pasado. Se evaluó de esta 

manera, la hipótesis de si uno o más de estos factores son posibles factores de riesgo para la 

enfermedad (Rothman y Greenland, 1998).  

La condición de caso fue definida por la presencia de cáncer de próstata (CIE-10 C61) de 

reciente diagnóstico (menos de dos años), histológicamente confirmado y declarado en el 

Registro Provincial de Tumores de Córdoba. Para los controles, se estableció que fueran 

sujetos sin cáncer de próstata, con características similares a los casos, esto es, personas del 

mismo sexo, de la misma faja etaria (± 5 años) y que habitaran en el mismo lugar de 

residencia. En tanto, aquellos sujetos (casos o controles) con antecedentes personales de 

patologías oncológicas, o quienes declararon hábitos alimentarios particulares por costumbre, 

creencias religiosas o patologías, como es el caso de los adventistas, vegetarianos o 

diabéticos, entre otros, fueron excluidos del estudio. 

Los sujetos con la patología fueron identificados a través de la colaboración de 

profesionales clínicos, oncólogos y/o urólogos pertenecientes a los hospitales públicos e 

instituciones de salud privadas de Córdoba capital y de localidades del interior de la provincia. 

El acceso a los controles, por su parte, se realizó de manera simultánea tras el muestreo 

aleatorio de datos censales locales.  

Para la construcción de la muestra se consideró como valor máximo la incidencia anual de 

cáncer de próstata de los diferentes departamentos de la provincia de Córdoba, basada en 

datos del Registro Provincial de Tumores de Córdoba del año 2004 y la capacidad operativa de 

búsqueda a campo de aproximadamente cuatro años. A los fines de garantizar una potencia 

de 95% de las pruebas estadísticas a utilizar, se identifican al menos dos (2) controles para 

cada caso.  
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Luego de una adecuada información de la naturaleza del estudio, según las Pautas Éticas 

Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS/OMS/1993 y modificaciones), 

los sujetos fueron invitados a participar en el presente trabajo y a completar un 

consentimiento informado (ver Anexo 1).  

Así, cada sujeto fue entrevistado personalmente en su domicilio particular, por la tesista 

y entrevistadores debidamente entrenados, mediante un cuestionario que indaga, por un 

lado, características sociodemográficas, antropométricas, de estilo de vida (hábito de fumar, 

actividad física), antecedentes familiares de cáncer, antecedentes médicos personales, entre 

otros. En segundo lugar, y a fines de obtener información precisa y detallada sobre los hábitos 

alimentarios de los sujetos en el pasado, este instrumento incluye un cuestionario de 

frecuencia alimentaria de 127 ítems, preestructurado, validado para su utilización en estudios 

epidemiológicos en la población de Córdoba (Navarro et al, 2001) (ver Anexo 2). Este 

instrumento se acompaña con el uso de un atlas fotográfico de alimentos también validado 

para esa población (Navarro et al, 2000, 2007), recurso empleado para facilitar el registro de 

las porciones de los alimentos consumidos por los sujetos (grande, mediana o pequeña). La 

conversión de las porciones de alimentos indicadas a gramos ó centímetros cúbicos de 

alimento consumido por día, así como la posterior cuantificación de la ingesta diaria en 

términos de Calorías, macro y micronutrientes, fue realizada empleando el software de 

análisis nutricional Nutrio 2.0 (Peyrano et al, 1998). Todos los encuestados fueron indagados 

sobre sus prácticas alimentarias en el pasado: 5 años previos al momento del diagnóstico en el 

grupo casos y 5 años previos al momento de la entrevista, en los controles. 

Este proyecto fue sometido a evaluación por el Comité Institucional de Ética de 

Investigación en Salud (CIEIS), asignado por el Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones 

en Salud (CoEIS) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba (ver Anexo 3). Tras el 

correspondiente dictamen favorable, el trabajo fue inscripto en el Registro Provincial de 

Investigaciones en Salud del Ministerio de Salud de Córdoba (RePIS) (Registro del proyecto N° 

1387, Registro de investigador Nº 347), con fecha 10/12/2009.  
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2.2.2 Variables de estudio 

Con el objeto de desarrollar los análisis previstos a fin de poner a prueba la hipótesis 

planteada se definieron como variables independientes los patrones alimentarios 

identificados (ver punto 2.2.2.2.), y como variable dependiente (outcome) la ocurrencia de 

cáncer de próstata, de naturaleza dicotómica. Las variables intervinientes consideradas fueron 

edad, estrato socioeconómico, estado nutricional y valor energético total, la variable de 

agrupamiento (variable cluster) fue la historia familiar de cáncer de próstata, todas ellas 

incorporadas en el modelo para la estimación de riesgos. Asimismo, fueron definidas también 

otras variables, descriptas en la fase exploratoria de los datos muestrales, tales como el nivel 

educativo, la ocupación, y el consumo en gramos/día de diversos grupos de alimentos. En los 

siguientes apartados (2.2.2.1-5) se presentan las definiciones operacionales de todas ellas. 

2.2.2.1 Variable dependiente 

- Ocurrencia de cáncer de próstata 

Esta variable es de naturaleza dicotómica (si/no) y se define como la presencia de 

adenocarcinoma prostático con diagnóstico confirmado mediante análisis histopatológico. La 

detección de la patología debía ser reciente, es decir, no más de dos años previos a la 

aplicación de la encuesta. 

2.2.2.2 Variables independientes 

- Patrones alimentarios 

Se define como el conjunto de productos que un individuo, familia o grupo de familias 

consumen de manera ordinaria según un promedio habitual de frecuencia estimado en por lo 

menos una vez al mes. En Epidemiología Nutricional, ese conjunto o grupos de alimentos son 

detectados por medio de métodos estadísticos de reducción o agregación de componentes 

(Kac et al, 2007).  

En este trabajo, se usaron alimentos o grupos de alimentos como variables intermedias 

para la construcción de patrones alimentarios a fin de reducir al mínimo las variaciones en la 

ingesta de alimentos individuales (Hu et al, 1999). Un total de 127 ítems alimentarios fueron 

clasificadas en 12 variables alimentarias (grupos de alimentos o alimentos) seleccionados 
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luego de una evaluación crítica sobre su potencial rol en el riesgo de ocurrencia de cáncer de 

próstata, considerando además que correspondieran a componentes alimentarios 

representativos en la dieta Argentina. Estas variables fueron los consumos medios diarios de:  

• Lácteos (gramos ó cc/día): leche fluida (o en polvo reconstituida), descremada 

y entera, yogur descremado y entero, quesos duros, semiduros y blandos, 

ricota, yogur entero y descremado.1  

• Carnes rojas magras (gramos/día): cortes de carne vacuna y porcina con bajo 

contenido de grasas, todos los métodos de cocción. 

• Carnes rojas grasas (gramos/día): cortes de carne vacuna y porcina con alto 

contenido de grasas, excluyendo las carnes procesadas, todos los métodos de 

cocción. 

• Huevos (gramos/día): clara, yema, huevo entero. 

• Frutas y vegetales no amiláceos (gramos/día): acelga, achicoria, ajo, alcaucil, 

apio, arveja, berenjena, berro, brócoli, calabaza, cebolla, coliflor, chaucha, 

esparrago, espinaca, lechuga, pepino, pimiento, rabanito, repollo, tomate, 

zanahoria, zapallito, zapallo, ananá, banana, ciruela, damasco, durazno, frutilla, 

kiwi, limón. 

• Cereales refinados y vegetales amiláceos (gramos/día): pan y productos de 

panadería, pastas, granos integrales y no integrales, papa, batata, choclo.2 

• Azúcares y confituras (gramos/día): azúcar, cacao, caramelos, chocolates, dulce 

de leche, golosinas, helados, mantecol, miel, mermeladas.  

                                                        
1 Dado que todos los alimentos que constituyen este grupo contienen los mismos nutrientes, pero en 

muy diferente concentración, se convirtió la ingesta diaria de leche y yogur a equivalentes de gramos 

de queso de la siguiente manera: 100g de leche/yogur= 30g de equivalentes de queso. Esta última 

medida fue usada en la sumatoria final del grupo a los fines de equiparar el volumen de ingesta de la 

leche y el yogur al volumen de ingesta de los quesos.  

 
2 En este grupo se reunieron los alimentos de elevada concentración de almidones 

independientemente de su contenido en fibra dietaria, considerando que el consumo de ese 

componente alimentario no está asociado con el cáncer de próstata de acuerdo a la evidencia 

disponible, por lo que no amerita su consideración por separado. 
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• Grasas (gramos/día): margarina, manteca, grasa de vaca o cerdo, crema de 

leche.  

• Aceites vegetales (gramos/día): aceites de soja, oliva, maíz, girasol, uva, (puro 

o mezcla). 

• Infusiones (cc/día): café, té, mate cocido y mate en bombilla.  

• Vino (cc/día): vino tinto o blanco. 

• Bebidas azucaradas (cc/día): gaseosas comunes, jugos. 

Con las variables de consumo alimentario descriptas, se abordó la identificación de los 

patrones alimentarios característicos de la población estudiada mediante dos métodos: el 

análisis por conglomerados y el análisis factorial de componentes principales (AFCP) (Johnson 

y Wichern, 2007; Edefonti et al, 2008). Los patrones alimentarios considerados como variables 

independientes en el modelo final del análisis de riesgo fueron aquellos resultantes del AFCP, 

por lo cual serán éstos los descriptos en esta sección.  

A partir del AFCP se pretendió reducir la dimensión de trabajo para explicar la 

variabilidad entre las variables alimentarias observadas (consumos de los distintos grupos de 

alimentos) en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores 

(patrones). Es decir, se combinaron las variables alimentarias correlacionadas, para identificar 

así  patrones alimentarios característicos de la población bajo estudio. La interpretación y la 

denominación de los patrones identificados, depende del significado de cada combinación de 

las variables (en este caso, los grupos de alimentos) con mayor carga factorial observadas en 

cada factor (Kac et al, 2007).  

La metodología de este análisis es descripta con más detalle en el apartado 2.3.3.1. Como 

consideración importante, fueron entonces los consumos medios de los 12 grupos de 

alimentos seleccionados los que aportaron a la definición de factores nuevos y como producto 

de este análisis, se construyeron cuatro nuevas variables, los patrones alimentarios, a saber 

Patrón Tradicional, Patrón Bebidas azucaradas, Patrón Típico mesurado y Patrón Prudente, así 

llamados de acuerdo a los grupos de alimentos que resultaron dominantes en el análisis de 

sus cargas factoriales. A cada sujeto, entonces, le correspondió un valor (índice o escore) para 

cada patrón construido a partir de las combinaciones lineales basadas en los grupos de mayor 

carga en cada nuevo eje. Este escore indica el grado en que el consumo alimentario del sujeto 

se ajusta a cada uno de los patrones identificados (Edefonti 2009). Este resultado fue crucial 
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en esta etapa, ya que retorna a cada individuo de la base de datos un indicador de 

pertenencia a cada patrón identificado. 

Analizando la distribución empírica de dichos escores (a lo largo de todos los individuos), 

se definieron puntos de corte según terciles de dicha distribución para el grupo de individuos 

sanos (controles) residentes en la provincia de Córdoba, quedando de esta manera 

representada la adherencia a cada patrón por tres categorías: tercil inferior, medio y superior. 

Por último, cada sujeto correspondiente al estudio caso-control sobre cáncer de próstata, 

fue asignado a una de estas tres categorías de acuerdo a su escore para cada patrón 

identificado. Para su interpretación el tercil inferior representaría una baja adherencia al 

patrón, el tercil medio indicaría adherencia media, y el tercil superior un alto nivel de 

adherencia.  

2.2.2.3 Variables intervinientes o de ajuste 

En la etapa de modelación estadística, se incorporaron como variables de ajuste las 

siguientes:  

- Edad: años cumplidos a la fecha de la entrevista. Es una variable de naturaleza 

cuantitativa continua. 

- Valor energético total (VET): ingesta energética diaria valorada mediante el 

promedio de Calorías/día ingeridas por el individuo. Es una variable de 

naturaleza cuantitativa continua. 

- Índice de masa corporal (IMC): se calcula dividiendo el peso del sujeto (kg) por 

la talla (m) elevada al cuadrado (kg/m2). Es un indicador del estado nutricional 

de un individuo. Para su cálculo se usaron medidas de peso y talla declaradas, 

y se consideró el peso correspondiente a 5 años atrás. Es una variable de 

naturaleza cuantitativa continua. 

- Exposición ocupacional a contaminantes químicos: variable de respuesta 

dicotómica (si/no). Se consideró respuesta positiva cuando el individuo declaró 

trabajar o haber trabajado expuesto a contaminantes químicos en industrias 

de colorantes, pinturas, textil, plástico, caucho, cuero, herbicidas, automotor, 

químicos ó carbón, en lugares cerrados y durante 10 años o más. 
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En el modelo se incorporó además, la siguiente variable de agrupamiento (cluster) en un 

segundo nivel de análisis: 

- Antecedentes familiares de cáncer de próstata: variable dicotómica 

(presenta/no presenta). Se consideró respuesta positiva (presenta) cuando el 

individuo declaró que al menos un familiar de primer grado (padre, madre o 

hermanos) padecía o había padecido cáncer de próstata. 

 

2.2.2.4 Otras variables descriptas 

 

Previo a la fase final de modelación, en el presente estudio fueron descritas diversas 

características de la población en estudio y se realizó un análisis de riesgo preliminar en torno 

a las siguientes variables: 

Variables socioeconómicas y demográficas: 

- Edad: ya descripta anteriormente. Para la fase exploratoria fue categorizada en 

cuatro estratos: menor o igual a 60 años, de 61 a 70 años, de 71 a 80 años y 

mayor o igual a 81 años. 

- Lugar de residencia: localidad de residencia al momento del diagnóstico de la 

enfermedad en casos y en la instancia de encuesta en controles. El lugar de 

residencia fue agrupado en dos categorías: urbano, sujetos residentes en 

ciudades con alto nivel de urbanización (Córdoba Capital y Río Cuarto) y rural, 

sujetos residentes en localidades de mediana, baja o nula urbanización.  

- Nivel de instrucción: máximo nivel de instrucción alcanzado por el entrevistado 

o jefe de hogar. Se clasificó como: 

♦ Sin instrucción o primario incompleto: personas que nunca concurrieron a 

la escuela primaria o que, habiendo comenzado a cursarla, no alcanzaron a 

terminarla. 

♦ Primario completo: aquellos que terminaron la escuela primaria sin 

ingresar a la secundaria. 

♦ Secundario incompleto: aquellos que habiendo ingresado a la escuela 

secundaria, no completaron ese nivel. 
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♦ Secundario completo: aquellos que completaron sus estudios secundarios, 

y no han iniciado estudios terciarios o universitarios. 

♦ Terciario o universitario: personas que han iniciado y/o terminado estudios 

de nivel superior.  

- Situación ocupacional: tipo de ocupación laboral del encuestado ó del jefe de 

familia en el caso de desocupados o amas de casa, actual ó anterior al cese de 

actividades en el caso de jubilados o pensionados. Para su descripción, las 

actividades laborales declaradas por los sujetos fueron agrupadas en: 

actividades agrícolas, transportistas, comerciantes, otras ocupaciones. 

- Nivel socioeconómico (NSE): esta variable fue construida mediante las 

variables situación ocupacional y nivel de instrucción (ver Anexo 4). De la 

combinación entre estas dos variables surgen cinco estratos de Nivel 

Socioeconómico: alto, medio-alto, medio, bajo y carenciado (Navarro et al, 

2001). Para el presente trabajo estos estratos fueron reagrupados en tres 

categorías: bajo (NSE bajo + NSE carenciado), medio (NSE medio), y alto (NSE 

medio-alto + NSE alto).  

Factores ambientales o familiares de riesgo: 

- Exposición ocupacional a contaminantes químicos y Antecedentes familiares 

de cáncer de próstata: ya descriptas anteriormente. 

Variables relacionadas al estilo de vida: 

- Hábito de fumar: variable dicotómica (fumador/no fumador), en la cual la 

categoría de fumador implica fumar habitualmente (durante al menos un año) 

cigarrillos en el presente o en años pasados, y la de no fumador, nunca haber 

fumado o haberlo hecho durante menos de un año. 

- Actividad física: corresponde a la actividad física habitual desarrollada por el 

individuo en su trabajo y en su tiempo libre, hace 5 años atrás o más, 

categorizada como leve, moderada o intensa según la intensidad (Anexo 4)  

- Estado nutricional: fue valorado a partir del Índice de Masa Corporal (IMC) 

(kg/m2). La categorización de esta variable siguió el criterio OMS (WHO, 2006): 

bajo peso (IMC menor a 18,5); normal (IMC entre 18,5 y 24,9); pre-obesidad 

(IMC entre 25 y 29,9); obesidad (IMC 30 o más). 
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Variables alimentarias y nutricionales:  

- Valor energético total (VET): como se detalló anteriormente, se expresa en 

Calorías medias diarias ingeridas por los sujetos de la población en estudio. Se 

examinó como variable cuantitativa continua y también categorizada según 

terciles de Calorías consumidas en el grupo de sujetos sanos (controles) en 

ingesta baja, media y alta.  

- Consumo de macronutrientes: representado por la ingesta media diaria de 

hidratos de carbono, proteínas y lípidos, en gramos/día, como variables 

cuantitativas continuas. 

- Consumo de micronutrientes: ingesta de vitaminas A (mcg/día), C (mg/día) y E 

(mg/día), minerales como calcio (mg/día), hierro (mg/día), fósforo (mg/día), 

selenio (mcg/día) y zinc (g/día), y otros micronutrientes como el etanol (g/día), 

fibra alimentaria total (g/día), colesterol (mg), ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados (g/día).  

- Consumo de alimentos y bebidas: cuantificada a partir de los gramos ó cc 

consumidos por día. Los grupos de alimentos formados para describir el 

consumo de la población estudiada en esta etapa, fueron los siguientes:  

� Lácteos (gramos ó cc/día): leche fluida (o en polvo reconstituida), descremada y 

entera, yogur descremado y entero, quesos duros, semiduros y blandos, ricota, yogur 

entero y descremado. Se utilizó el criterio descripto anteriormente para reunir el 

consumo de los alimentos de este grupo con diferente concentración de nutrientes.  

� Carnes y huevos (gramos/día): carnes rojas (vacuna y porcina), procesadas, pescado y 

pollo, clara yema, huevo entero. Para una descripción más detallada, se consideraron 

también diferentes criterios de clasificación en este grupo, a saber:  

Según contenido lipídico: 

� Carnes magras (<14% de grasa): bife angosto, bocado, carnaza, colita de cuadril, 

corazón, cuadril, entraña, hígado, jamón cuadrado, lomo, mondongo, nalga, peceto o 

jamón blanco, paleta, palomita, riñón, pollo sin piel. 
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� Carnes grasas (>14% de grasa): aguja, bife ancho, carne molida, hamburguesa, cogote, 

costeleta, falda, matambre, ubre, vacío, pollo con piel.  

Según la preferencia en el consumo: 

� Carnes con costra: por los métodos de cocción por calor seco (cocción por conducción 

–a la plancha- ó por radiación térmica de aire caliente-al horno, a la parrilla), fritas 

(cocción en aceite a altas temperaturas- frituras, salteados),  

� Carnes sin costra: por cocción en medio acuoso (calor húmedo- carnes hervidas, 

estofadas, guisadas, puchero). 

� Cereales y  legumbres (gramos/día): pan y productos de panadería, pastas, granos 

integrales y no integrales, salvado, lenteja, soja, poroto, garbanzo, arveja. 

� Vegetales (gramos/día): acelga, achicoria, ajo, alcaucil, apio, arveja, berenjena, berro, 

brócoli, calabaza, cebolla, coliflor, chaucha, esparrago, espinaca, lechuga, pepino, 

pimiento, rabanito, repollo, tomate, zanahoria, zapallito, zapallo, papa, batata, choclo,  

� Frutas (gramos/día): ananá, banana, ciruela, damasco, durazno, frutilla, kiwi, limón. 

� Grasas y aceites (gramos ó cc/día): mayonesa, margarina, manteca, grasa de vaca o 

cerdo, crema de leche, aceites de semillas (puro o mezcla). 

� Azúcares y confituras (gramos/día): azúcar, cacao, caramelos, chocolates, dulce de 

leche, golosinas, helados, miel, mermeladas. 

� Bebidas con alcohol (cc/día): aperitivos con alcohol, bebidas espirituosas, cerveza, 

ginebra, grappa, vino, whisky. 

� Bebidas sin alcohol: gaseosas (no light), jugos, amargo serrano. 

 

2.2.3 Análisis estadísticos 

2.2.3.1 Análisis exploratorio  

A los fines de describir las principales características de la población estudiada se llevó a 

cabo en la primera etapa del presente trabajo un análisis exploratorio de la información 

recabada en la etapa de recolección de datos. Esta primera aproximación de los resultados del 

estudio sirvió para orientar las instancias de identificación de los patrones alimentarios y de 

modelación de riesgos. Se presentaron para esto, tablas y gráficos apropiados y se estimaron 
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medidas resumen para las variables de naturaleza cuantitativa. Asimismo, se condujeron 

pruebas de hipótesis para diferencia de medias (Test T de Student) y de proporciones 

(aproximación Normal) entre los grupos casos y controles. Seguidamente, se evaluó la relación 

entre los diversos componentes alimentarios (valor energético total, macro y micronutrientes 

y grupos de alimentos) y la presencia de cáncer de próstata mediante la estimación de Odds 

Ratios (OR) crudos.  

La estrategia metodológica empleada para conocer la influencia de los patrones 

alimentarios característicos de la población de Córdoba en el desarrollo de cáncer se dividió 

en dos etapas secuenciales, en función a los objetivos planteados. En primer lugar, se 

abordaron distintas metodologías relativas a la identificación de los patrones alimentarios y el 

cálculo de los escores para cada individuo correspondiente a cada patrón. Luego se ajustaron 

modelos estadísticos específicos a fin de comparar la relación entre los patrones dietarios y la 

incidencia del cáncer de próstata.  

Ambas estrategias de exponen a continuación. 

2.2.3.2 Identificación de patrones alimentarios 

Se analizaron los datos de 381 sujetos sanos de sexo masculino los cuales eran controles 

en todos los estudios caso-control realizados por el Grupo de Epidemiología Ambiental del 

Cáncer durante el periodo 2006-2012. Esta base multidimensional de datos fue analizada 

mediante dos métodos, el análisis de conglomerado o de agrupamiento (también denominado 

análisis de cluster) y el análisis factorial de componentes principales (AFCP), como una primera 

instancia de reducción de la dimensión de trabajo (Rothman y Greenland, 1998). 

El análisis de agrupamiento fue realizado a los fines de obtener una perspectiva de los 

patrones de la población estudiada de manera exploratoria. Ésta es una técnica multivariada 

cuya finalidad es dividir un conjunto de elementos (en este caso personas) en grupos (clusters) 

de manera que los perfiles de los elementos en un mismo grupo sean muy similares entre sí 

(cohesión interna del grupo) y los de los elementos de grupos diferentes sean distintos 

(aislamiento externo del grupo). Específicamente en este caso, se realizó el análisis de 

agrupamiento utilizando como criterio de agrupación el método Jerárquico de Ward (Manly, 

1986), con distancia euclídea como medida de disimilitud. En el método jerárquico de Ward se 

comienza suponiendo que cada dato forma un grupo. A continuación se unen los dos 
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elementos con mínima distancia entre sí, obteniendo n-1 grupos (1 con 2 objetos y el resto 

con 1), repitiendo esta operación hasta unir todos los puntos (Manly 1986).  

Las variables alimentarias seleccionadas para el análisis fueron los consumos de 12 grupos 

de alimentos descriptos en apartado 2.3.2.2.: lácteos, carnes rojas magras, carnes rojas 

grasas, huevos, frutas y vegetales no amiláceos, cereales y vegetales amiláceos, azúcares y 

confituras, grasas, aceites vegetales, infusiones, vino, bebidas sin alcohol. Estas variables 

fueron previamente estandarizadas a una media de cero y una desviación estándar de uno, a 

fin de suprimir el indeseado efecto de las variables con varianzas elevadas. 

El resultado de la agrupación jerárquica es representado gráficamente por medio del árbol 

jerárquico, o dendograma y el número final de grupos se determinó tomando como punto de 

corte entre el 50% y el 60% de la distancia estandarizada construida mediante la distancia 

euclídea (Johnson y Wichern, 2007). Como resultado, fueron definidos tres grupos de sujetos 

con ingestas alimentarias homogéneas dentro de cada grupo para su descripción, 

caracterización y comparación. Con ese objetivo, se examinaron las frecuencias relativas de 

variables relacionadas a características sociodemográficas y del estilo de vida y los consumos 

medios de macro y micronutrientes, así como de cada grupo alimentario en los tres grupos 

definidos.  

Posteriormente, y sobre la misma base original de datos se aplicó el análisis factorial de 

componentes principales (Kim y Mueller, 1978). Este análisis examina la matriz de 

correlaciones entre las variables de consumo alimentario y busca características subyacentes 

(o factores) que expliquen la mayor parte de la variabilidad total de dicha matriz. Los objetivos 

de este procedimiento son describir de forma sintética un gran número de variables y obtener 

índices sintéticos (factores) que son las dimensiones subyacentes que se identifican y pueden 

ser nominados (Anselmo, 2007). Así, un gran número de variables de origen alimentario son 

reducidas a un conjunto menor de variables (patrones) que capturan las principales 

características alimentarias en la población (Reedy et al, 2010). Resumidamente, las etapas de 

este análisis incluyen la construcción de la matriz de correlación, la extracción de un conjunto 

de factores de esa matriz, la determinación del número de factores a ser retenidos y la 

rotación de los factores para mejorar su interpretabilidad. El análisis factorial de componentes 

principales implementado en este trabajo incluyó los consumos de los mismos 12 grupos de 

alimentos considerados para el análisis de conglomerados.  
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Para evaluar la aplicabilidad del método de AFCP (denominada “factorabilidad” de la 

matriz de correlaciones) se utilizó el test de esfericidad de Bartlett y el test Kraiser-Meyer-

Olkin (KMO) (Bertuccio et al, 2009). El test de Bartlett testea la hipótesis nula de que la matriz 

de correlaciones es igual a la matriz de identidad. Valores de p <0,05 para este test indican 

que los datos producen una matriz de identidad, concluyéndose que el modelo factorial es 

adecuado para el análisis de los datos. El estadístico KMO se utiliza como medida de 

adecuación muestral verificando la existencia y el peso de las correlaciones parciales. Kraiser, 

dividió la medida de adecuación en seis niveles:  

• excelente cuando el valor está en el rango de 0,90 a 1;  

• buena cuando está en el rango 0,80 a 0,90;  

• media de 0,70 a 0,80; 

• regular en el rango 0,60 a 0,70;  

• insuficiente de 0,50 a 0,60 y  

• inaceptable cuando es menor a 0,50.  

Para considerar adecuado un tamaño muestral para el análisis factorial, se aceptan valores 

de KMO superiores a 0,60 (Anselmo, 2007). Ese valor fue utilizado como punto de referencia 

en el presente trabajo. 

Para la determinación del número de componentes a ser retenidos, se consideraron 

aquellos factores con autovalores superiores a 1 y se tuvo en cuenta el porcentaje de la 

varianza explicada por cada factor, así como la interpretabilidad de los factores (Hu et al, 

1999; Wu et al, 2006). 

En el análisis propuesto se retuvieron 4 factores (patrones). A los fines de conseguir una 

estructura más simple y de mayor interpretabilidad de los factores se aplicó una rotación 

ortogonal por método Varimax a la matriz de cargas factoriales (Hu, 1999). Este método de 

rotación es el más utilizado para la identificación de patrones alimentarios dado que los 

factores resultantes no están relacionados y pueden, por lo tanto, ser incluidos juntos en un 

análisis de regresión multivariada para la valoración de riesgos (Anselmo, 2007). 

La denominación de cada patrón se basó en el significado de la combinación de los grupos 

de alimentos que resultaron dominantes en el análisis (carga absoluta del factor rotado mayor 

o igual a 0,60) (Edefonti et al, 2008). A fines de confirmar la adecuada designación de los 

patrones, se realizó un análisis de estructura de correlación directa y parcial entre los 
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consumos de nutrientes, ciertas variables demográficas y del estilo de vida, y los patrones 

identificados. 

Luego, y para cada sujeto, se calcularon los coeficientes de puntuación o escores de cada 

factor estimado en la etapa anterior mediante método de regresión. Estos escores indican el 

grado en que la dieta de cada sujeto se ajusta a cada uno de los patrones identificados 

(Edefonti et al, 2008). De esta manera, previo al análisis de riesgo y estudiando la distribución 

empírica de cada patrón identificado, los participantes del estudio fueron categorizados en 

tres estratos: tercil inferior, medio y superior del escore para cada factor, significando baja, 

media y alta adherencia al patrón. Esos estratos fueron definidos tomando como punto de 

corte los terciles de los escores calculados sobre la distribución los 381 controles.  

2.2.3.3 Estimación de riesgos  

A fines de estimar la asociación entre los patrones alimentarios y la presencia de cáncer de 

próstata en la provincia de Córdoba se ajustaron modelos de regresión logística multinivel 

(RLM) para respuestas binarias (Rabe-Hesketh y Skrondal 2008). Estos modelos se estimaron 

en el marco de los modelos GLLAMM (Generalized linear latent and mixed models) (Skrondal y 

Rabe-Hesketh, 2004). 

Mediante este enfoque se considera que la posibilidad individual de una respuesta 

positiva (padecer cáncer) depende tanto de variables a nivel individual (nivel 1) como 

contextuales o grupales (nivel 2), teniendo en cuenta de esta manera diferentes jerarquías en 

las fuentes que incorporan error en el modelo. En otras palabras, el modelo incorpora la 

premisa de que las diferencias en salud entre las personas pueden, en parte, atribuirse a 

características de su entorno (Merlo et al, 2005) social, geográfico o familiar.  

Una de las características de los individuos del presente estudio que posibilita su 

agrupación en contextos familiares diferentes es la historia familiar de la enfermedad 

estudiada. La asociación entre los antecedentes familiares de cáncer de próstata y el 

desarrollo de esa patología ha sido ampliamente documentada en estudios epidemiológicos 

(Whittemore et al, 1995; Hayes et al, 1995, Lichtenstein et al, 2000). Aquellos sujetos que 

tienen al menos un familiar de primer grado que haya desarrollado cáncer de próstata 

reportan un incremento en el riesgo de presentar esa enfermedad respecto de quienes no 

presentan ese antecedente. No obstante, la elevada heredabilidad de este cáncer no es 
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atribuida únicamente a la mayor susceptibilidad genética, sino que puede deberse a la 

exposición a factores ambientales comunes (Grönberg, 2003). La idea de fenómeno 

contextual, considerada una noción central en epidemiología social, corresponde al concepto 

estadístico de clustering (agrupamiento) (Merlo, 2005), siendo ésta la principal razón para la 

aplicación de un enfoque multinivel. 

Así, en este estudio se propusieron modelos GLLAMM a dos niveles. Las covariables 

consideradas a nivel individual fueron los patrones alimentarios identificados mediante el 

AFCP, el valor energético total, el índice de masa corporal (IMC) y la exposición ocupacional a 

contaminantes químicos. El hábito de fumar y la ingesta de alcohol, no mostraron asociación 

con el cáncer de próstata en el análisis exploratorio, por lo que no fueron incluidos como 

covariables en el modelo final. En tanto, en el segundo nivel o cluster, se incluyó la variable 

antecedentes familiares de cáncer de próstata.  

A diferencia de un modelo de regresión logística múltiple, tradicionalmente utilizados en 

estudios epidemiológicos (Rothman y Greenland, 1998), estos niveles no aportan en total una 

única fuente de variabilidad para el componente aleatorio, sino que se componen a diferentes 

niveles de variabilidad, con una determinada jerarquía (Rabe-Hesketh y Skrondal 2008).  

En los modelos multinivel se parte de la noción de que los datos tienen una estructura en 

dos niveles, estando los individuos en el nivel 1 (i), anidados dentro de una dimensión familiar 

o poblacional en el nivel 2 (j), estando así la probabilidad de padecer cáncer de próstata 

asociada a diferentes características de orden individual y familiar o poblacional. 

El modelo general propuesto en este estudio tiene como predictor lineal al: 

 

logit[E(yij)]= β1 + β2x2ij + ... + βpxpij + ζj , 

con yij como la respuesta (1, presencia de cáncer de próstata, 0 ausencia) para el sujeto i en el 

cluster j (grupos con o sin antecedentes familiares de cáncer de próstata), x2ij a xpij son las p 

covariables incluidas, y ζj es el intercepto aleatorio para cada cluster. El modelo propuesto 

plantea, entonces, que la relación entre patrones alimentarios (exposición) y el riesgo de 

padecer cáncer de próstata en individuos estaría condicionada a la presencia de las 

covariables individuales (los patrones alimentarios y las otras características del individuo de 

interés) y la variable cluster (antecedentes familiares de cáncer de próstata). 
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Así, los odds ratios (OR), como medida de asociación, para el cáncer de próstata fueron 

estimados desde este enfoque multinivel para los terciles de los escores correspondientes a 

cada patrón alimentario identificado (asumiendo el tercil I como categoría de referencia) y las 

covariables valor energético total, IMC y exposición ocupacional a contaminantes químicos. Se 

utilizó el test AIC (Akaike Information Criterion) (Akaike, 1974) para la selección del modelo de 

mejor ajuste estadístico.  

Este enfoque, además de las medidas de asociación, considera también medidas de 

variabilidad del nivel contextual que brindan información sobre la distribución de estas 

características en la población general, para comprender los determinantes contextuales de la 

salud a nivel individual (Merlo, 2005). Una de estas medidas es el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI) (Merlo, 2006) que cuantifica la heterogeneidad entre sujetos dentro de cada 

cluster de la siguiente manera: 

32πψ
ψ

+
=ICC

 , 

 

donde ψ  es la varianza de la variable cluster. Así, cuanto mayor es el valor estimado para la 

correlación intraclase, mayor es la heterogeneidad dentro de los grupos. Asimismo, fue 

calculada la heterogeneidad residual entre los distintos agrupamientos o clusters, mediante el 

odds ratio mediano (MOR, según sus siglas en inglés median odds ratio) (Merlo, 2006) a partir 

de la siguiente ecuación:  

( )( )75.02exp 12 −= φψMOR
, 

 

donde ( )75,01−φ  es el percentil 75 de la distribución normal con media 0 y varianza 1.   

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software estadístico STATA, versión 12.1 

(StataCorp, 2011). 
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2.2.3.4 Análisis cuantitativo de sesgos 

En la última etapa del presente trabajo y como es actualmente propuesto en estudios 

epidemiológicos de esta naturaleza (Lash, 2009) se efectuó un análisis de sensibilidad 

realizado a fines de estimar cuantitativamente el posible sesgo (bias) remanente en la 

implementación y análisis del estudio.  

El sesgo en un estudio se define como el resultado de errores sistemáticos en su diseño o 

conducción. Los múltiples sesgos descriptos en la bibliografía pueden ser clasificados en 

errores de selección, información y confusión. El sesgo de selección se presenta cuando los 

individuos de una población tienen diferentes probabilidades de ser incluidos en la muestra 

de un estudio según características relevantes del estudio, como ser el nivel de exposición o la 

respuesta de interés. En tanto, el sesgo de información resulta de una tendencia sistemática a 

ubicar erróneamente a los sujetos del estudio en diferentes categorías de 

exposición/respuesta, lo que conduce a una clasificación errónea. Por último, el sesgo de 

confundente no medido refiere a una situación en la que una asociación observada está 

influenciada por una tercera variable (o grupo de variables) que se desconoce o de la que no 

se tienen datos (Szklo y Nieto, 2007). 

En el presente estudio se realizó, en primer término, un análisis determinístico para 

evaluar el sesgo de clasificación. Este análisis proporciona un ajuste externo del odds ratio 

observado (crudo) en base a la especificación de una lista de valores hipotéticos para los 

parámetros de sesgo (sensibilidad y especificidad) (Orsini et al, 2008). Así, se definieron 

diversos escenarios asignando diferentes combinaciones de sensibilidad y especificidad entre 

casos y controles a fines de obtener un rango de posibles odds ratios diferentes al observado 

para su análisis y valoración (Greenland y Lash, 2008). 

Posteriormente, se realizó un análisis probabilístico de sensibilidad asignando 

distribuciones convencionales de probabilidad a los parámetros de sesgos de selección, de 

información y de confundente no medido (Orsini et al, 2008). Este análisis, desarrollado a 

través de simulaciones Monte Carlo (basadas en números aleatorios), involucra dos pasos 

iterados: 1) extraer una muestra aleatoria a partir de densidades de probabilidad 

especificadas por el investigador, y 2) recalcular un OR ajustado (“corregido”) considerando 

los parámetros especificados. Estos dos pasos repetidos en 20.000 repeticiones proveyeron la 

distribución de ORs ajustados por sesgos. Se busca con esto encontrar un rango de 
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estimaciones del efecto de interés (la presencia de cáncer de próstata) así como evaluar la 

sensibilidad a cambiar de las conclusiones frente a los supuestos. Así, en una primera etapa, 

se realizaron estimaciones ajustando las medidas de riesgo de acuerdo a cada tipo de sesgo, y 

posteriormente se realizó el análisis de sensibilidad teniendo en cuenta los tres tipos de 

sesgos de manera simultánea. 

Precisamente, para evaluar el sesgo de información se asumió una clasificación errónea 

diferencial de la exposición asignando para casos y controles diferentes distribuciones 

trapezoidales. Un mínimo de 0,70 y 0,75 y un máximo de 0,90 y 1 de especificidad se asignó a 

casos y controles respectivamente, mientras que la sensibilidad asignada en ambos grupos 

varió de 0,75 a 1. Una menor especificidad se establece en el grupo de casos teniendo en 

cuenta la posibilidad del sesgo de recuerdo, ampliamente documentada para los estudios 

retrospectivos (Szklo y Nieto, 2007).  

Por otro lado, y a fines de considerar un posible sesgo de selección, se asume que habría 

una mayor probabilidad de seleccionar casos y controles no expuestos, dado que los sujetos 

que participan del estudio suelen ser aquellos que muestran mayor interés en lo relativo a la 

salud, y los estilos de vida saludable. No obstante es de esperar una baja asociación entre 

participantes-no participantes y la presencia de cáncer de próstata. Es así que se asignó una 

distribución log normal a priori para el factor de sesgo de selección, con una media de 0 y un 

desvío estándar de 0,21, lo cual deja al 95% de la distribución a priori entre exp(0-

1.96*0.21)=0.7 y exp(0+1.96*0.21)=1.5.  

Por último, se consideró el potencial efecto confundente introducido por el hecho de no 

contar con datos de mediciones de circunferencia de cintura, para evaluar la presencia de 

obesidad central de los sujetos en el pasado. Considerando el posible efecto promotor de esta 

condición para el desarrollo de cáncer de próstata (Hsing, 2000), y, a su vez, la altamente 

probable asociación entre esta condición y la exposición a un patrón alimentario de riesgo, se 

puede afirmar que ese factor tendría un efecto confundente en la asociación entre el Patrón 

Tradicional y el desarrollo de cáncer de próstata. Es decir, el OR de la exposición (patrón 

alimentario) estaría siendo afectado por la presencia de obesidad central en los sujetos. Es así 

que, a fines de calcular el OR ajustado de la exposición para el CP, se especificaron dos 

distribuciones independientes para la prevalencia de obesidad central entre expuestos y no 

expuestos entre 0,60 y 0,70, y una densidad lognormal con una media de -1,1268 y una 
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desviación estándar de -0,0575 como distribución de probabilidad a priori definida para los 

riesgos relativos del sobrepeso (confundente) para la presencia de cáncer de próstata. 

El análisis combinado de los sesgos fue realizado con los mismos parámetros y 

distribuciones de probabilidad considerados en el análisis individual. Las asociaciones 

confundentes suceden en primer lugar en la experiencia población-tiempo de la que surgen 

los casos y controles de nuestro estudio, luego se seleccionan los sujetos y por último se los 

clasifica de acuerdo a su exposición. Sin embargo, el ajuste es realizado por el software en el 

orden inverso a su ocurrencia de esta manera: en primer lugar se ajusta por la clasificación 

errónea de la exposición, seguidamente el error sistemático de selección y finalmente se 

ajusta por confundentes no medidos (Orsini et al, 2008). 

Los análisis de sensibilidad se aplicaron solo para el efecto (riesgo) del Patrón Tradicional 

en el cáncer de próstata, dado que, acorde a los resultados del presente trabajo y a lo 

reportado en estudios previos (Pou et al, 2012, Andreatta et al, 2010), es el patrón que más 

caracteriza la dieta de la población de la provincia de Córdoba.  

Para todos los análisis se usó el software Stata 12.1 (Stata Corp 2011).  

Capítulo 3. Resultados 

3.1 Tendencias en la mortalidad por cáncer de próstata en Córdoba y Argentina 

(1986-2006) 

Desde el año 1986 hasta el 2006, alrededor de 6000 personas murieron debido al cáncer 

de próstata (CP) en la provincia de Córdoba. Durante ese período, las tasas de mortalidad 

estandarizadas por edad (TMEE) por CP se incrementaron de 14,8 a 15,9 en la provincia de 

Córdoba y de 12,6 a 15,5 por 100.000 personas–año en Argentina, aunque en estos 20 años, 

las tendencias no siguieron un patrón lineal (Tabla 1). En general, en Argentina se observó un 

aumento de las tasas de mortalidad, con porcentajes de cambio anual (PCA) de 1,0% desde 

1986 a 1992; y 3,4 desde 1992 a 1998, y luego una disminución de las mismas con un PCA de -

1,6 desde 1998 a 2005. En la provincia de Córdoba también se observó un descenso en la 

mortalidad en la última década del período estudiado (PCA -1,9% desde 1995 a 2006).  
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Al considerar diferentes grupos etarios, las tasas de mortalidad por cáncer de próstata en 

la provincia de Córdoba no mostraron cambios significativos a lo largo del período estudiado. 

En Argentina en cambio, se observaron variaciones en las tendencias por grupos de edad. Así, 

las TMEE para cáncer de próstata aumentaron (PCA 1,3%) de 1986 a 1996 en hombres de 55 a 

64 años y disminuyeron (PCA -1,5%) desde 1996 a 2005. En el grupo etario de 65 a 74 años las 

TMEE se incrementaron (PCA 3,6%) desde 1992 a 1998, decreciendo posteriormente (PCAE -

2,1%). Se observó un incremento en las TMEE en personas de 75 años o más desde 1986 a 

1994 (PCA 1,8%) y aún más notable desde 1994 a 1998 (PCA 4,4%) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tendencias en la mortalidad por cáncer de próstata en la provincia de Córdoba y Argentina, por grupos 

de edad en el período 1986-2006. Análisis de regresión Joinpoint. 

Grupo 

etario 
Lugar 

TMEE (por 10
-5 

personas/años) 

1986      2006 

Periodo 
PCA 1 

(95% IC) 
Periodo 

PCA 2 

(95% IC) 
Periodo 

PCA 3 

(95% IC) 

55-64 a  Córdoba   

Argentina  

24,5 

20,4 

27,8 

20,2 

86-96 

86-96 

1,6 (-3,6; 7,1) 

1,3a (0,2; 2,5) 

96-06 

96-05 

-3,6 (-8,7; 1,8) 

-1,5a (-2,9;-0,2)  

 

65-74 a  Córdoba   

Argentina  

86,5 

87,7 

102,6 

96,8 

86-98 

86-92 

0,9 (-1,3; 3,2) 

0,0 (-2,2; 2,3) 

98-01 

92-98 

-6,6 (-8,0; 10,0) 

3,6a (0,8; 6,5) 

01-06 

98-05 

1,2 (-6,5; 9,5) 

-2,1a (-3; -0,5) 

≥75 a  Córdoba   

Argentina  

387,6 

298,1 

423,2 

419,6 

86-92 

86-94 

-1,8 (-6,6; 3,2) 

1,8a (0,9; 2,7) 

92-95 

94-98 

6,4 (-19,3; 40,3) 

4,4a (0,5; 8,4) 

95-06 

98-05 

-1,0 (-2,6; 0,6) 

-0,5 (-1,4; 0,5) 

Todas 

las 

edades  

Córdoba 

Argentina  

14,8 

12,6 

15,9 

15,5 

86-92 

86-92 

-0,3 (-4,1; 3,6) 

1,0a (0,0; 2,0) 

92-95 

92-98 

4,0 (-16,2; 8,2) 

3,4a (2,2; 4,7) 

95-06 

98-05 

-1,9a (-3,3; -0,4) 

-1,6a (-2.3; -0.9) 

a
 APC estadísticamente significativo (IC 95%). 

b 
Para el grupo de 55 a 64 años el modelo con un joinpoint fue el de mejor ajuste. 

Para el grupo Todas las edades de Córdoba el modelo con un joinpoint fue el de mejor ajuste, pero el modelo con dos joinpoint  

fue elegido para facilitar la comparación con los resultados de Argentina. PCA: porcentaje de cambio anual. TMEE: tasas de 

mortalidad estandarizadas por edad. IC: intervalo de confianza.  

 

 

Los modelos APC mostraron que la incidencia de riesgo (IR) estimada aumentó de menos 

de 1 a los 35-39 años de edad hasta aproximadamente 700 por 100.000 personas-año en el 

grupo de 80 años de edad o más en Córdoba y en Argentina, evidenciando una tendencia 

exponencial en el efecto de la edad sobre el desarrollo del cáncer de próstata (Figura 1). El 

efecto período no fue significativo en Córdoba, a diferencia de lo estimado a nivel nacional 

(Argentina), observándose una disminución del riesgo relativo en el período 1991-1995 (RR 

0,97 IC 95% 0,96-0,99) y 2001-2005 (RR 0,97 IC 95% 0,96-0,99), con un incremento en el RR en 

el período 1996-2000 (RR 1,04 IC 95% 1,02-1,05). El efecto cohorte fue evidente en la 

provincia de Córdoba sólo para la cohorte de nacimiento centrada en 1951 (RR 0,50 IC 95% 

0,28-0,89), en tanto en Argentina, el RR fue significativamente menor en todas las cohortes de 

nacimiento hasta la del año 1921, posteriormente, hubo un incremento del RR en la cohorte 

de nacimiento centrada en el año 1946 (1,10 IC 95% 1,01-1,21) seguida de una tendencia 

decreciente en el riesgo en las cohortes más recientes (Figura 1). 
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(a) 

 

(b) 

 

 

Efecto período de muerte y cohorte de nacimiento: expresados en términos relativos (log RRs). 
Líneas sólidas: efectos estimados; Líneas punteadas: IC 95%. 

 

Figura 1. Mortalidad por cáncer de próstata: modelos edad-período-cohorte para la provincia 

de Córdoba (a) y Argentina (b) (1986-2006). 

Se describieron así, las tendencias temporales de la mortalidad por cáncer de próstata en 

Córdoba y Argentina desde el año 1986, hasta el año 2006. La reciente disminución en las 

tasas, observada tanto para la provincia de Córdoba como para la Argentina a través del 

análisis de regresión joinpoint y en el efecto período del modelo APC, coincide con lo sucedido 

en otros países. Por otro lado, el significativo efecto edad en los resultados del modelo APC 

indica una fuerte correlación entre el envejecimiento y la mortalidad por cáncer de próstata. 
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El efecto cohorte, en cambio fue diferente en Córdoba que en el resto del país, con una 

disminución del riesgo en generaciones más jóvenes. 

3.2 Estudio caso-control para cáncer de próstata en la provincia de Córdoba. 

3.2.1 Identificación de los patrones alimentarios. 

A continuación se detallan los resultados los análisis realizados sobre los consumos del 

grupo de sujetos sanos de sexo masculino (n=381) surgidos de los estudios caso-control del 

proyecto marco (años 2006-2012), para la identificación de los patrones alimentarios 

característicos de esta población. 

A partir del análisis de conglomerados (o análisis de clusters) realizado en primera 

instancia fueron identificados tres grupos o clusters mutuamente excluyentes de sujetos. En la 

Figura 2 se observa el dendograma que refleja la formación de los conglomerados y las 

distancias halladas entre ellos. 

El grupo 3 fue el más extenso. En los tres grupos identificados los sujetos reportaron 

edades similares con medias y desvíos estándar de 70 (±10,95), 65 (±8,64) y 66 (±10,95) en los 

grupos 1, 2 y 3 respectivamente. En los grupos 2 y 3 alrededor de la mitad de los sujetos 

tenían un nivel socioeconómico bajo, en tanto, en el grupo 1, sólo un 26% pertenecía a ese 

estrato. La totalidad de los sujetos del grupo 1 tenía residencia en áreas rurales o localidades 

pequeñas de la provincia, a diferencia de esto, en el resto de las agrupaciones al menos el 12% 

de las personas provenía de zonas altamente urbanizadas. 

A los fines de realizar un análisis exploratorio para la tipificación de los grupos resultantes 

del análisis de conglomerados de acuerdo a las características del consumo alimentario de los 

sujetos que los componen, se calculó la ingesta media energética, de macro y micronutrientes 

y de grupos alimentarios para cada uno de esos grupos (Tabla 2). De acuerdo a lo observado, 

los sujetos pertenecientes al grupo 1 tendrían particularmente una ingesta media elevada de 

etanol entre los micronutrientes analizados, y de carnes rojas magras, infusiones y vino en 

cuanto a los grupos alimentarios (denominado “Cluster alcohol, carnes magras e infusiones”). 

En cambio, los sujetos pertenecientes al grupo 2 se caracterizarían por ingestas medias 

elevadas de calorías, vitamina A, colesterol, ácidos grasos saturados y monoinsaturados, así 
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como de carnes rojas grasas, huevos, cereales y vegetales amiláceos, azúcares y confituras, 

alimentos fuente de grasas saturadas y de bebidas azucaradas y fue denominado “Cluster 

Occidental”. En el grupo 3 se observa una ingesta energética baja, lo cual se refleja, como es 

de esperar, en el relativamente bajo consumo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Este 

menor consumo de calorías y de los distintos macronutrientes, resulta de un consumo medio 

moderado de casi todos los grupos alimentarios, destacándose la ingesta considerablemente 

menor de carnes rojas grasas, de azúcares y confituras y de grasas con respecto a los grupos 1 

y 2 (Tabla 2). Este grupo, conformado por el grueso de los sujetos sanos del presente estudio, 

constituye así el “Cluster Prudente”, denominación que se suele dar en la bibliografía 

internacional a los patrones de consumo que se acercan a los parámetros de una alimentación 

saludable.  
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Figura 2. Dendograma obtenido a partir del análisis de conglomerados aplicado a los sujetos 
sanos (n=381). Estudio Epidemiología Ambiental del Cáncer en Córdoba, 2006-2012. 
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Tabla 2. Ingesta media diaria energética, de macro y micronutrientes y de los grupos 
alimentarios de los grupos resultantes de análisis de conglomerados. Estudio Epidemiología 
Ambiental del Cáncer en Córdoba, 2006-2012. 

 

Grupo 1  

Media (DE) 

Grupo 2  

Media (DE) 

Grupo 3  

Media (DE) 

Valor Energético Total     

Cal/día 4248,43 (1246,24) 4640,88 (1235,41) 2996,87 (785,21) 

Macronutrientes  (g/día)     

Hidratos de carbono 399,03 (143,48) 516,61 (133,87) 330,07 (97,22) 

Proteínas 135,25 (41,24) 146,23 (32,08) 112,54 (29,01) 

Lípidos 162,85 (61,39) 202,84 (81,84) 121,61 (45,42) 

Micronutrientes  

Hierro(mg) 30,69 (8,20) 32,35 (10,39) 22,34 (6,41) 

Calcio (mg) 945,85 (393,21) 1033,06 (525,20) 866,75 (435,46) 

Fósforo(mg) 2110,45 (512,80) 1986,68 (517,60) 1562,80 (433,84) 

Vitamina A (mcg) 2311,23 (1769,50) 3540,47 (3041,51) 2157,82 (1430,34) 

Vitamina C (mg) 217,35 (137,98) 271,51 (219,49) 197,29 (124,66) 

Vitamina E (mg) 14,91 (10,48) 14,77 (5,28) 10,04 (7,05) 

Selenio (mcg) 138,41 (57,97) 175,72 (55,99) 129,97 (44,71) 

Zinc (g) 15,36 (6,24) 16,45 (5,76) 11,93 (5,52) 

Etanol (g) 96,29 (95,77) 24,04 (39,14) 19,9 (19,58) 

Fibra alimentaria total (g)  23,04 (7,39) 27,77 (9,74) 20,41 (6,67) 

Colesterol (mg) 534,63 (159,44) 757,72 (322,25) 412,89 (126,98) 

AG saturados (g) 65,11 (24,80) 87,62 (39,72) 49,22 (19,00) 

AG monoinsaturados (g) 62,69 (25,63) 77,62 (35,54) 46,55 (18,35) 

AG poliinsaturados (g) 25,40 (13,69) 26,80 (7,64) 19,39 (10,03) 

Grupos de alimentos (g/día) 

Lácteos 58,73 (39,37) 63,55 (46,61) 63,80 (47,86) 

Carnes rojas magras  118,13 (91,65) 62,41 (42,11) 50,07 (44,57) 

Carnes rojas grasas  183,08 (103,60) 248,70 (183,63) 148,30 (92,79) 

Carnes blancas 116,02 (79,08) 118,57 (70,52) 119,70 (74,70) 

Huevos 19,57 (10,46) 43,45 (40,49) 14,70 (10,76) 

Frutas y vegetales no amiláceos 539,67 (302,16) 560,78 (330,39) 479,36 (242,99) 

Cereales y vegetales amiláceos 407,71 (176,80) 525,40 (175,31) 353,88 (130,17) 

Azúcares y confituras 100,83 (75,66) 152,39 (80,67) 66,52 (49,76) 

Grasas 15,89 (29,41) 30,68 (31,40) 7,15 (11,62) 

Aceites 26,07 (18,59) 22,14 (11,43) 15,66 (12,36) 

Infusiones 963,90 (798,68) 494,37 (356,87) 409,97 (301,95) 

Vino 620,95 (249,18) 178,57 (279,45) 160,85 (167,22) 

Bebidas sin alcohol 63,55 (157,75) 432,14 (477,96) 224,26 (270,41) 

* DE, desvío estándar. AG: ácidos grasos.  
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Posteriormente y como resultado del análisis de componentes principales implementado 

se identificaron cuatro patrones alimentarios, los cuales explicaron el 52% de la variabilidad 

total de datos sobre los consumos de los grupos de alimentos. 

En la Tabla 3 se presenta la factoración de la matriz de correlación de los consumos de los 

grupos de alimentos considerados para el mencionado análisis. Se observan resultados 

satisfactorios en las medidas KMO de adecuación muestral (KMO general de 0,71) y el test de 

esfericidad de Bartlett (p<0,01), indicando que el modelo factorial propuesto es adecuado y se 

justifica en virtud de la extensión de la muestra.  

Tabla 3. Parámetros estadísticos para la aceptación del análisis factorial: Medidas Kraiser-

Meyer-Olkin (KMO) de adecuación muestral (n= 381) y test de esfericidad de Bartlett. Estudio 

Epidemiología Ambiental del Cáncer en Córdoba, 2006-2012. 

KMO*                                                                                            

 General:                                                                            0,71 

 Individuales: 

Lácteos 

Vino 

Bebidas sin alcohol 

Carnes rojas magras  

Vegetales no amiláceos y frutas  

Infusiones 

Carnes rojas grasas  

Huevos  

Cereales y vegetales amiláceos  

Azúcares y confituras  

Aceites 

Grasas 

0,55 

0,59 

0,57 

0,66 

0,69 

0,67 

0,71 

0,74 

0,72 

0,72 

0,70 

0,80 

Test de esfericidad de Bartlett: 

Valor chi-cuadrado= 584,7 (P < 0,01) 

* Las medidas de adecuación muestral (general e individuales) toman 

valores entre 0 y 1.  

 

En la Tabla 4 se observa la matriz de cargas factoriales para los cuatro factores retenidos 

(los que presentaban autovalores superior a 1). Cada factor (o patrón) fue denominado de 
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acuerdo los alimentos que lo caracterizaron, es decir aquellos con cargas factoriales 

superiores a 0,60. Como se observa, el primer factor se caracterizó por cargas elevadas para 

los grupos alimentarios carnes grasas, huevos, cereales refinados y vegetales amiláceos. Este 

factor fue denominado Patrón Tradicional y explicó el 20% de la variabilidad de los datos. El 

factor 2 fue denominado Patrón Bebidas azucaradas, dado que obtuvo cargas elevadas para el 

grupo de jugos y gaseosas, y representó un 13% de la variabilidad. El factor 3, caracterizado 

por mayores cargas para las carnes rojas magras y las infusiones, se denominó Patrón Típico 

mesurado y explicó el 10% de la varianza. Por último, el factor 4, definido como Patrón 

Prudente, obtuvo cargas más elevadas para el grupo de lácteos y el grupo de vegetales no 

amiláceos y frutas, explicando el 8% de la varianza. 

Tabla 4. Matriz de cargas factoriales (previa rotación, según método Varias) para los principales

patrones alimentarios identificados a partir del análisis factorial de componentes principales.

Estudio Epidemiología Ambiental del Cáncer en Córdoba, 2006-2012. 

Grupos de alimentos 

FACTOR 1 

 

Patrón 

Tradicional 

FACTOR 2 

 Patrón 

Bebidas 

azucaradas 

FACTOR 3 

 Patrón 

Típico 

mesurado 

FACTOR 4 

 

Patrón 

prudente 

Lácteos -0,0014    -0,0114    -0,1221     0,7915 

Huevos 0,6304          -0,1821 -0,0458 0,0215 

Carnes rojas magras -0,1128   -0,2575     0,6282     0,1412 

Carnes rojas grasas 0,7367       -0,1206 0,0810    -0,0046 

Frutas y vegetales no amiláceos 0,1072     0,1083     0,2804     0,6779 

Cereales y vegetales amiláceos 0,6005     0,2355     0,1219     0,0897 

Aceites vegetales 0,2645        -0,1987 0,4523     0,3798 

Grasas 0,5352     0,2267     0,0040     0,1828 

Azúcares y confituras 0,4267     0,4309     0,3325     0,1095 

Infusiones 0,1132     0,1311     0,7223    -0,0734 

Bebidas azucaradas 0,0422     0,8006     0,0415    -0,0591 

Vino 0,2674        -0,6062 0,3300    -0,2222 

Variabilidad explicada  20,10 13,04 10,48 8,46 

Variabilidad explicada acumulada  20,10 33,14 43,62 52,08 

 NOTA: Los grupos de alimentos resaltados en negrita son los que caracterizan cada factor 
(cargas ≥0,60). 
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A fines de confirmar la adecuada denominación de los patrones, se realizó el análisis de 

estructura de correlación directa y parcial entre los consumos de nutrientes y otras variables 

seleccionadas, y los patrones identificados, el cual se presenta en Tabla 5. Se observa una 

fuerte correlación positiva (estimación del coeficiente de correlación simple superior a 0,40) 

entre el Patrón Tradicional y el valor energético total (VET), ingesta de hidratos de carbono, 

proteínas, grasas, colesterol y selenio. Lo mismo ocurrió con el Patrón Bebidas Azucaradas 

respecto al consumo de carbohidratos, hallándose además una fuerte correlación negativa 

con el etanol. El Patrón Típico mesurado presentó correlaciones positivas con la vitamina E, 

mientras que el Patrón Prudente se correlacionó positivamente con las ingestas de vitamina E 

y calcio. Estos resultados confirmaron, en términos generales, que la definición de los 

patrones es satisfactoria, esto es, sus nombres responden directamente a su constitución en 

términos de la ingesta. 

Tabla 5. Correlaciones simples y parciales entre los consumos de calorías, macro y 

micronutrientes y patrones alimentarios. Estudio Epidemiología Ambiental del Cáncer en 

Córdoba, 2006-2012. 

 Correlaciones Simples Correlaciones Parciales 

Variable 

Patrón 

Tradicional 

Patrón 

Bebidas 

Azucaradas 

Patrón 

Típico 

mesurado 

Patrón 

Prudente 

Patrón 

Tradicional 

Patrón 

Bebidas 

Azucaradas 

Patrón 

Típico 

mesurado 

Patrón 

Prudente 

VET (Kcal) 0,7938* 0,1117 0,3556* 0,2235* 0,0172 0,3995* 0,2039* -0,4156* 

Carbohidratos (g) 0,5676* 0,4548* 0,3076* 0,2184* 0,0278 -0,3302* 0,1773* 0,3953* 

Proteínas (g) 0,5810* 0,0594 0,2891* 0,3339* -0,1975* -0,3933* -0,0889 0,3724* 

Lípidos (g) 0,7856* -0,0172 0,2225* 0,2714* 0,0687 -0,3964* -0,2231* 0,4250* 

Vitamina A (mg) 0,1302* 0,1795* 0,0884 0,3571* 0,0367 0,1482* 0,0920 0,1964* 

Vitamina E (mcg) 0,3269* -0,1239* 0,4700* 0,4283* -0,2068* -0,2378* 0,4669* 0,3943* 

Selenio (mcg) 0,4443* 0,1407* 0,1287* 0,2199* 0,2932* -0,2293* -0,2427* 0,1609* 

Calcio (mg) 0,1825* 0,1049 0,0190 0,6947* -0,1486* -0,0113 0,2109* 0,6497* 

Colesterol (mg) 0,7874* -0,0505 0,1101 0,1581* 0,5837* -0,0993 -0,1158 -0,1801* 

Etanol (g) 0,2366* -0,5110* 0,2571* -0,2496* 0,0254 -0,4832* -0,1631 0,3742* 
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Edad  

≤ 60 años 

61 – 70 años 

71 – 80 años 

≥ 81 años 

Nivel socioeconómico 

Bajo  

Medio 

Alto 

Nivel educativo 

Bajo  

Medio 

Alto 

Ocupación 

Actividades Agrícolas 

Transportistas 

Comerciantes 

 
residencia de sujetos participantes del estudio caso-control

 de Córdoba, 2008-2012. 

 
observa la distribución de los sujetos casos y controles

demográficas, socioeconómicas, factores ambientales de

 En la misma, se denotan además aquellas diferencias

la característica en cuestión es comparada entre

casos y controles según variables demográficas,

 vida. Estudio caso-control para cáncer de próstata,

Controles 
n= 282 

sujetos (%) 

 

39 (13,83) 

99 (35,11) 

110 (39,01) 

34 (12,06) 

 

110 (39,01) 

94 (33,33) 

78 (27,66) 

45 (16,13)* 

133 (47,67) 

101 (36,20) 

23 (8,15)* 

28 (10,30) 

48 (17,06) 

57 

 
control para cáncer 

controles en relación a sus 

de riesgo, y a otros 

diferencias detectadas 

entre casos y controles. 

demográficas, socioeconómicas, 

próstata, provincia de 

Casos 
n= 135 

sujetos (%) 

 

16 (11,85) 

43 (31,85) 

58 (42,96) 

18 (13,33) 

 

55 (40,74) 

48 (35,56) 

32 (23,70) 

31 (25,10)* 

67 (48,73) 

37 (27,17) 

18 (13,33)* 

16 (12,20) 

22 (16,47) 
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Otras ocupaciones 183 (65,49) 80 (59,00) 

Exposición ocupacional a contaminantes químicos † 

No 

Si  

207 (73,67) 

74 (26,33)* 

90 (66,67) 

45 (33,33)* 

Hábito de fumar   

Fumadores 

No fumadores 

196 (69,50) 

86 (30,50) 

91 (67,41) 

44 (32,59) 

Actividad física    

Baja  

Media 

Alta 

173 (61,35) 

95 (33,69) 

14 (4,96) 

76 (56,30) 

43 (31,85) 

16 (11,85) 

IMC   

≤ 24,9 

25 – 29,9 

≥ 30 

78 (27,66) 

140 (49,65) 

64 (22,70) 

33 (24,44) 

78 (57,78) 

24 (17,78) 

Ingesta energética §   

Baja  

Media 

Alta 

94 (33,33) 

94 (33,33) 

94 (33,33)* 

37 (27,41) 

45 (33,33) 

53 (39,26)* 

*Diferencias significativas a un nivel α= 0,10. 
†
Trabajo en industria con exposición a contaminantes 

químicos durante 10 años o más. 
§
Categorizada en base a terciles de consumo calculados sobre los 

controles. 

 

Más del 70% de los sujetos con cáncer de próstata tiene entre 61 y 80 años. Se encontró, 

además, una mayor proporción de sujetos con la enfermedad que tenían un nivel educativo 

bajo (p=0,09) con respecto a los controles. Las diferencias entre casos y controles en relación 

al nivel socioeconómico no fueron significativas. En relación a la ocupación de los sujetos 

estudiados, se observó un mayor porcentaje de casos cuya actividad laboral estaba 

relacionada a tareas agrícolas (13% vs 8%, p=0,09) respecto de los controles. A su vez, un 

mayor porcentaje de sujetos casos estuvo expuesto a contaminantes químicos por razones 

laborales (33% vs 26% en controles, p=0,08). En relación a las variables asociadas del estilo de 

vida de los sujetos, se halló un mayor porcentaje de casos con una ingesta energética alta 

(p=0,10). El resto de las variables analizadas no mostraron diferencias significativas en la 

distribución porcentual de los dos grupos estudiados, casos y controles (Tabla 6). 

Al indagar sobre los antecedentes familiares de cáncer de los sujetos se observaron 

diferencias entre ambos grupos, con una mayor proporción de sujetos casos que reportaron 
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tener algún familiar de primer grado que haya presentado cáncer de próstata (16% vs 5% en 

controles, p<0,01) y un mayor porcentaje de sujetos controles que expresaron no tener 

antecedentes de ningún tipo de tumor entre los integrantes de su familia (55% vs 44% en 

casos, p=0,09) (Figura 5). 
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Figura 5. Antecedentes familiares de cáncer de sujetos participantes del estudio caso-control 

para cáncer de próstata en la provincia de Córdoba, 2008-2012. 

La Figura 6 muestra la distribución de la ingesta calórica para los sujetos controles y casos 

observándose que los individuos con cáncer de próstata obtuvieron una ingesta energética 

mediana superior a los controles. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en 

las medias de ingesta energética diaria consumida por ambos grupos (Tabla 6). Como lo ilustra 

la Figura 7, tampoco el consumo de los diferentes macronutrientes presenta diferencias entre 

el grupo de casos y el de controles (Tabla 6).  
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Figura 6. Box-plot de ingesta calórica (Cal/día) para el grupo de sujetos casos (derecha) y 
controles (izquierda). Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 
2008-2012. 

 
 

 
Figura 7. Distribución del consumo de macronutrientes en sujetos casos y controles 
participantes del estudio caso-control para cáncer de próstata en la provincia de Córdoba, 
2008-2012. 
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grupo de los casos, sin embargo, estas diferencias no resultaron significativas. El consumo 

medio diario de los demás macro y micronutrientes fue similar en casos y controles. 

Tabla 7. Ingesta media diaria energética, de macro y micronutrientes entre casos y 

controles. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-

2012. 

 

Controles  

Media (DE) 

Casos  

Media (DE) 

Valor Energético Total    

Cal/día 3526,89 (1212,22) 3630,23 (1139,33) 

Macronutrientes  (g/día)     

Hidratos de carbono 385,46  (128,05) 399,73 (125,48) 

Proteínas 127,43 (44,14) 129,41 (45,91) 

Lípidos 142,56 (70,84)* 151,88 (63,35)* 

Micronutrientes  (g, mg ó mcg /día) 

Hierro(mg) 24,91  (9,00)* 26,10 (10,81)* 

Calcio (mg) 902,30  (472,02) 900,15 (420,91) 

Fósforo(mg) 1765,83  (586,03) 1764,85 (555,81) 

Vitamina A (mcg) 2061,65  (1655,99) 2099,97 (1470,83) 

Vitamina C (mg) 219,34  (148,83) 221,52 (145,69) 

Vitamina E (mg) 10,91 (6,86) 11,03 (6,71) 

Selenio (mcg) 146,47  (53,59) 147,07 (54,52) 

Zinc (g) 13,54  (6,26) 13,87 (6,10) 

Etanol (g) 28,73  (37,34) 23,02 (24,32) 

Fibra alimentaria total (g)  22,35 (8,08) 22,90 (7,87) 

Colesterol (mg) 511,23 (275,69) 542,57 (296,54) 

Ac. Grasos saturados (g) 58,81  (31,11)* 63,34 (29,58)* 

Ac. Grasos monoinsaturados (g) 55,01  (29,29) 58,78 (26,81) 

Ac. Grasos poliinsaturados (g) 21,06 (12,14) 21,12 (10,65) 

* Diferencias significativas a un nivel  α= 0,10. DE, desvío estándar. 

 

La Figura 8 ilustra el análisis comparativo de la ingesta de grupos de alimentos en los 

sujetos con y sin la enfermedad. Del mismo modo, en este caso las ingestas medias fueron, en 

general, similares entre casos y controles. No obstante, se observó que el consumo medio de 

aceites y grasas fue mayor en los sujetos con la enfermedad (p=0,07), mientras que la ingesta 

diaria de bebidas con alcohol fue inferior (p=0,06) en este grupo, respecto al grupo de sujetos 

controles (Figura 8).  
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Figura 8. Ingesta media diaria por grupos de alimentos en sujetos casos y controles 

participantes del estudio caso-control para cáncer de próstata en la provincia de Córdoba, 

2008-2012. 
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considerados grasos, en comparación con el resto de las carnes (Tabla 8). 
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Tabla 8. Ingesta media diaria de carnes de acuerdo a su tipo, contenido lipídico y presencia de 

costra tostada en casos y controles. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de 

Córdoba, 2008-2012. 

Ingesta de carnes (g/día) 

Controles Casos 

Media (DE) Media (DE) 

Carnes en general 294,15 (11,92) 309,92 (17) 

Según contenido lipídico y presencia de costra tostada 

Carnes magras    

total 127,81 (107,88) 119,92 (84,5) 

con costra† 67,41 (72,79) 66,55 (71,73) 

sin costra† 79,75 (87,57) 73,93 (64,38) 

Carnes grasas    

total 227,62 (147,61) 246,74 (151,44) 

con costra† 124,7* (152,92) 161,11* (172,48) 

sin costra† 74,04 (121,22) 62,53 (76,36) 

Según tipo y contenido lipídico 

Carnes rojas    

total 170,03 (98,52) 174,17 (142,89) 

magras 58,64 (23,63) 52,29 (25,65) 

grasas 111,29 (54,21) 11,87 (55,32) 

Pollo    

total 101,45 (69,89) 108,78 (75,21) 

sin piel 54,46 (25,65) 42,16 (23,96) 

con piel 46,98* (23,2) 66,31* (31,52) 

Pescados    

total 25,23 (16,3) 14,61 (19,54) 

grasos 7,37 (7,78) 8,52 (8,23) 

magros 21,74 (17,94) 26,18 (29,9) 

Carnes procesadas 61,13 (61,32) 57,26 (48,49) 

* Diferencias significativas a un nivel α= 0,10. DE, desvío estándar. 
†
Costra tostada formada en la 

superficie de la carne por cocción en medio seco a altas temperaturas. DS, desvío estándar. 

Respecto del consumo de diferentes grupos alimentarios (Tabla 9), se encontró un 

aumento significativo del riesgo de padecer la enfermedad en el consumo del tercil más alto 

de grasas de origen animal (OR 1,95 IC95% 1,25-3,09) respecto del tercil I. En tanto, se 

observó un efecto protector del consumo del tercil II del grupo de cereales y vegetales 

amiláceos (OR 0,46 IC95% 0,23-1,09), así como el tercil III de consumo de vino (OR 0,47 IC 95% 
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0,23-1,09), en ambos casos respecto del tercil I. El resto de las variables en este análisis 

bivariado, no mostraron asociaciones significativas con la enfermedad (Tabla 9). 

Tabla 9. Estimación del riesgo de cáncer de próstata mediante el cálculo de odds ratios crudos 

para grupos de alimentos. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 

2008-2012. 

Grupos de alimentos (g/día) 

OR crudo  

(IC 95%) Valor p 

Lácteos   

Gramos/día 1,000 (0,995-1,004) 0,99 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,97 (0,582-1,623) 

1,16 (0,707-1,901) 

- 

0,91 

0,55 

Carnes rojas   

Gramos/día 0,999 (0,998-1,001) 0,99 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,92 (0,555-1,534) 

1,77 (0,655-1,973) 

- 

0,76 

0,77 

Carnes blancas   

Gramos/día 1,000 (0,999-1,002) 0,30 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

1,11 (0,680-1,847) 

1,12 (0,683-1,854) 

- 

0,68 

0,64 

Huevos   

Gramos/día 1,001 (0,995-1,020) 0,681 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

1,17 (0,716-1,912) 

0,99 (0,587-1,669) 

- 

0,52 

0,97 

Frutas y vegetales no amiláceos  

Gramos/día 1,000 (0,999-1,000) 0,93 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,93 (0,570-1,541) 

0,87 (0,520-1,447) 

- 

0,79 

0,60 

Cereales y vegetales amiláceos  

Gramos/día 1,000 (0,999-1,001) 0,20 

Tercil I 

Tercil II 

1 

0,60 (0,351-1,039) 

- 

0,02 
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Tercil III 1,20 (0,749-1,947) 0,43 

Azúcares y confituras   

Gramos/día 1,002 (0,999-1,006) 0,12 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,88 (0,520-1,491) 

1,33 (0,815-2,180) 

- 

0,19 

0,23 

Grasas   

Gramos/día 1,017 (1,006-1,027) 0,01 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

1,34 (0,737-2,458) 

1,95 (1,249-3,086) 

- 

1,34 

<0,05 

Aceites   

Gramos/día 1,003 (0,988-1,018) 0,65 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,88 (0,559-1,405) 

0,97 (0,54-1,741) 

- 

0,20 

0,94 

Infusiones   

Gramos/día 0,999 (0,999-1,000) 0,48 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

1,02 (0,615-1,701) 

1,13 (0,692-1,855) 

- 

0,09 

0,61 

Vino   

Gramos/día 0,999 (0,998-1,000) 0,133 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

0,93 (0,604-1,436) 

0,47 (0,203-1,096) 

- 

0,81 

0,08 

Bebidas azucaradas   

Gramos/día 1,000 (0,999-1,000) 0,95 

Tercil I 

Tercil II 

Tercil III 

1 

1,01 (0,609-1,674) 

1,12 (0,682-1,860) 

- 

0,96 

0,64 
Nota: El cálculo de los terciles de consumo se realizó en el grupo de los sujetos controles. OR, odds ratios; 

IC, intervalo de confianza. 
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3.2.3 Estimación de riesgos y análisis de bias. 

En la Tabla 10 se muestra la distribución de sujetos casos y controles según los patrones 

dietarios identificados mediante el análisis factorial de componentes principales. Los terciles I, 

II y III representan a los sujetos con bajas, medias y altas ingestas, respectivamente, de los 

grupos alimentarios dominantes en cada patrón. Se observa que los casos de cáncer de 

próstata estuvieron más caracterizados por ingestas altas de carnes rojas grasas, huevos y 

cereales refinados y vegetales amiláceos (Patrón Tradicional), así como de gaseosas y jugos 

(Patrón Bebidas azucaradas) respecto de los controles.  

Tabla 10. Distribución de casos (n= 135) y controles (n=282) según terciles de los patrones 

alimentarios. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-

2012. 

 

 Controles Casos 
Patrón alimentario† Sujetos (%) Sujetos (%) 

 Patrón Tradicional   
tercil I 
tercil II 
tercil III 

56 (29,02) 
61 (31,61) 
76 (38,38) 

22 (24,18) 
26 (28,57) 
43 (47,25) 

Patrón Bebidas Azucaradas   
tercil I 
tercil II 
tercil III 

73 (37,82) 
60 (31,09) 
60 (31,09) 

27 (29,67) 
29 (31,87) 
35 (38,46) 

Patrón Típico mesurado   
tercil I 
tercil II 
tercil III 

62 (32,12)  
63 (32,64) 
68 (35,23) 

30 (32,97) 
32 (35,16) 
29 (31,87) 

Patrón Prudente   
tercil  I 
tercil II 
tercil III 

56 (29,02) 
65 (33,68) 
72 (37,31) 

24 (26,37) 
30 (32,97) 
37 (40,66) 

† El escore de cada patrón se categorizó según terciles basados en la distribución de sujetos sanos que 

participaron de estudios caso-control de cáncer en la provincia de Córdoba (n=291 controles).  

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de la estimación de riesgos (ORs) para el 

cáncer de próstata en relación a los patrones alimentarios identificados en el AFCP, efectuada 

a partir de modelos logísticos multinivel. Como se puede observar, el modelo propuesto 
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mostró efectos significativos en tres de los patrones alimentarios sobre la ocurrencia de 

cáncer de próstata.  

En primer lugar, el denominado Patrón Tradicional mostró un efecto promotor 

significativo para la presencia de cáncer de próstata aumentando dos veces la chance de 

desarrollarlo (OR 2,00; IC95% 1,634-2,943 para el tercil III vs el tercil I). Asimismo, el consumo 

alto (tercil III) de jugos y gaseosas, grupo que caracteriza el Patrón Bebidas azucaradas mostró 

una asociación positiva con el desarrollo de la enfermedad (OR 1,52; IC95% 1,094-2,751), en 

comparación con tercil I de ese patrón. Se observó además un OR de 1,47 (IC95% 1,450-1,482) 

para el tercil II del Patrón Típico mesurado. Por último, el Patrón Prudente no evidenció una 

asociación significativa para esta enfermedad. 

Se presentan además las estimaciones de las medidas de variación o agrupamiento, a los 

fines de explicar si la probabilidad individual de ocurrencia de cáncer de próstata, es también 

estadísticamente dependiente de otro nivel de agrupamiento, como es el antecedente 

familiar de cáncer de próstata de los sujetos (Tabla 12). La varianza estimada para la variable 

de agrupamiento (cluster) resultó estadísticamente significativa (1,721; ES 0,006) (Tabla 12). 

De esta manera, el modelo propuesto permitió mostrar la existencia de una posible dimensión 

de agrupamiento familiar para el fenómeno estudiado, la ocurrencia de cáncer de próstata.  

Por otra parte, el ICC igual a 0,34 representa la proporción de la varianza total del 

outcome que es atribuible a esta dimensión familiar. En tanto, el estadístico MOR cuantifica la 

heterogeneidad del cluster en términos de un odds ratio. Así, el MOR estimado fue 3,49 

indicando que, en promedio, el riesgo individual de ocurrencia de cáncer de próstata de una 

persona con antecedentes familiares se incrementa aproximadamente 3 veces en relación a 

una persona de idénticas características a nivel individual (edad, ingesta energética, IMC y 

nivel socioeconómico), pero sin estos antecedentes familiares (Tabla 12).  
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Tabla 11. Estimación de medidas de asociación (ORs) para cáncer de próstata. Estudio caso-

control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-2012. 

 OR (IC 95%) p valor 

Patrón Tradicional    

tercil I  1  - 

tercil II  1,39 (0,981-1,989)  0,064 

tercil III  2,00 (1,634-2,943)  0,001 

 Patrón Bebidas Azucaradas    

tercil I  1  - 

tercil II  1,17 (0,728-1,893)  0,509 

tercil III  1,52 (1,094-2,751)  0,046 

Patrón Típico mesurado    

tercil I  1  - 

tercil II  1,47 (1,450-1,482)  <0,001 

tercil III  1,05 (0,782-1,524)  0,589 

 Patrón Prudente    

tercil I  1  - 

tercil II   0,94 (0,620-1,442)  0,798 

tercil III  1,26  (0,705-2,268)  0,431 

Edad†  1,01 (1,012-1,016)  <0,001 

VET†  0,99 (0,999-0,999)  0,001 

IMC†  1,01 (1,003-1,032)  0,016 

Exposición ocupacional  1,30 (1,251-1,352)  <0,001 

†Incluidas en el modelo como variables continuas. OR, odds ratio; IC, intervalo de confianza; VET, valor 
energético total. 

 

Tabla 12. Estimación de medidas de variabilidad del nivel contextual (variable cluster). Estudio 

caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-2012. 

 Varianza (ES) ICC* MOR 

Antecedentes familiares  

de cáncer de próstata 
1,721 (0,006) 0,34 3,49 

* Calculado por el método de variable latente. ES, error estándar; ICC, correlación 
intraclase; MOR, odds ratio mediano. 
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Por último, se exponen los resultados del análisis de sensibilidad realizado a fines de 

estimar cuantitativamente el error sistemático (también denominado sesgo o bias) remanente 

en la implementación y análisis del estudio. El odds ratio observado (crudo) para el Patrón 

Tradicional fue 1,60. El análisis de bias determinístico proporcionó un ajuste externo de ese 

OR en base a la especificación de un rango de valores hipotéticos (escenarios) para los 

parámetros de bias. Así, con el fin de analizar y valorar el sesgo de clasificación del presente 

estudio, se asignaron diversas combinaciones de sensibilidad y especificidad entre casos y 

controles. Los odds ratios ajustados en base a cada combinación, se muestra en Tabla 13. 

 

Tabla 13. Odds ratios ajustados según diferentes combinaciones sensibilidad y especificidad 

en casos y controles. Análisis determinístico de sesgos de clasificación. Estudio caso-control 

para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-2012. 

   

  

Controles 

 Se 0,8 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 Es 0,9 0,85 0,80 0,80 0,75 0,60 

 Se Es        

 0,70 0,60  2,14 2,04 2,86 3,33 4,57 12,86 

Casos 0,75 0,75  2,18 2,08 2,91 2,50 4,66 13,11 

 0,80 0,80  1,78 1,70 2,37 2,77 3,80 10,69 

 0,85 0,85  1,55 1,48 2,07 2,42 3,32 9,33 

 0,90 0,90  1,41 1,34 1,88 2,19 3,01 8,46 

 0,95 0,95  1,31 1,25 1,75 2,04 2,79 7,86 

Se, sensibilidad; Es, especificidad. 

 

Los ORs ajustados a través de los distintos escenarios planteados de sensibilidad y 

especificidad brindan información acerca de la validez del instrumento. Se observa en este 

caso que el instrumento utilizado asumiría una sensibilidad y especificidad que oscila entre 

0,80 y 0,85 en casos, mientras que en controles, la sensibilidad estaría entre 0,75 y 0,80 y la  

especificidad entre 0,85 y 0,90, dado que el OR observado (1,60) se encuentra en ese rango.  

Por último, se presentan en la Tabla 14 los resultados del análisis probabilístico de 

sensibilidad, habiendo asignado distribuciones convencionales de probabilidad a los 

parámetros de los distintos tipos de sesgos (de selección, clasificación y confusión) por 

separado y luego simultáneamente.  

 



70 

Tabla 14. Distribuciones probabilísticas de odds ratios convencional y ajustados mediante 

análisis probabilístico de sesgos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mediana del OR para el Patrón Tradicional ajustado por los sesgos (1,58) fue un 1% 

menor al OR convencional (1,60), y se observa que el cociente del 95% de los límites de 

confianza de las distribuciones simuladas fue alrededor de un 37% más alto que el 

convencional (3,18 frente a 2,32 del convencional) (Tabla 14). Como se puede observar, los 

ORs ajustados por los errores sistemáticos muestran leves diferencias con el OR convencional 

(crudo), lo cual estaría indicando que la validez del presente estudio no se ve seriamente 

afectada. Las Figuras 7-10 permiten visualizar las distribuciones de probabilidad asignadas a 

priori, mediante histogramas que ilustran el muestreo (20.000 repeticiones) de los parámetros 

de sesgos de selección (Figura 7), clasificación (Figura 8), confundente no medido (Figura 9) y 

combinado Figura 10) definidos.   

 Percentiles Cociente 

ORs                                                                         2,5 50 97,5 97,5/2,5 

Sesgo de selección     
Convencional                                    1,05 1,60 2,44 2,32 
Error sistemático                              1,06 1,60 2,41 2,29 

Error sistemático y aleatorio                0,89 1,59 2,88 3,22 

Sesgo de clasificación     
Convencional 1,05 1,60 2,44 2,32 

Error sistemático                             0,98 1,41 2,15 2,19 
Error sistemático y aleatorio          0,81 1,42 2,55 3,15 

Sesgo de confusión     
Convencional 1,05 1,60 2,44 2,32 
Error sistemático                               1,57 1,59 1,60 1,02 
Error sistemático y aleatorio            1,04 1,59 2,43 2,33 

Sesgos combinados     
Convencional      1,05 1,60 2,44 2,32 
Error sistemático                              0,91 1,58 2,88 3,18 
Error sistemático y aleatorio   0,79 1,57 3,28 4,17 

Nº de repeticiones: 20.000.      
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Figura 7. Distribución del factor de sesgo de selección. Estudio caso-control para cáncer de 

próstata, provincia de Córdoba, 2008-2012. 

 

Figura 8. Distribuciones de ORs simulados, en base a parámetros de sensibilidad y 

especificidad asignadas en casos y controles para análisis del sesgo de información. 

Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 2008-2012. 
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Figura 10. Distribución de ORs simulados. Análisis combinado de sesgos de información, 

selección y confusión. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de Córdoba, 

2008-2012. 
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Figura 9. Distribuciones de ORs y prevalencias simulados, para análisis de sesgo por 

confundente no medido. Estudio caso-control para cáncer de próstata, provincia de 

Córdoba, 2008-2012. 
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Capítulo 4. Discusión 

En el presente trabajo se identificaron cuatro patrones de consumo alimentario 

representativos de la población de la provincia de Córdoba, definidos como Patrón Tradicional 

(caracterizado por elevadas cargas factoriales carnes grasas, huevos, cereales refinados y 

vegetales amiláceos), Patrón Bebidas azucaradas (caracterizado por la ingesta de jugos y 

gaseosas), Patrón Típico mesurado (definido por elevadas cargas de carnes magras e 

infusiones) y Patrón Prudente (determinado por el consumo de lácteos, frutas y vegetales no 

amiláceos). Una mayor adherencia de los sujetos al Patrón Tradicional y al Patrón Bebidas 

azucaradas representó un efecto promotor para el desarrollo de cáncer de próstata, 

observándose además un mayor riesgo de presentar este cáncer en sujetos con adherencia 

media al Patrón Típico mesurado. Por otro lado, el Patrón Prudente no mostró asociación con 

el cáncer de próstata. 

En una fase preliminar se describieron, además, las tendencias de mortalidad por cáncer 

de próstata en la provincia de Córdoba y Argentina, en el período 1986-2006, a fines de 

cuantificar la carga de la enfermedad en la población estudiada. Este tipo de análisis 

constituye la base del estudio de la distribución y los determinantes de la salud de las 

poblaciones, favoreciendo así el desarrollo de una actividad especializada de vigilancia 

epidemiológica (Szklo y Nieto, 2007). Se observó una tendencia decreciente en las tasas de 

mortalidad estandarizadas (TMEE) para cáncer de próstata desde mediados de la década del 

90, tanto en la provincia de Córdoba como en Argentina en su totalidad. Ese descenso ocurre 

luego de un máximo en la mortalidad por este cáncer, estimado en torno de 1995. Esto 

concuerda y puede vincularse con la tendencia favorable también observada con respecto a la 

mortalidad por cáncer total, la cual registró un descenso importante, especialmente a partir 

de 1996 en hombres (Pou et al, 2010). Se ha sugerido que, este comportamiento podría 

atribuirse a mejoras en los métodos diagnósticos y avances en los tratamientos para el cáncer 

en el país (Monzó Gardiner y Secin, 2012).  

Tendencias favorables en las tasas de mortalidad por cáncer de próstata fueron también 

reportadas en países de mayor desarrollo socioeconómico, como Estados Unidos, Reino Unido 

(Collin et al, 2008) y otros países de Europa (Bosetti et al, 2011), aunque en estos países la 

disminución en las tasas se observó desde años anteriores. En tanto, en otros países de 
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Latinoamérica, la mortalidad ha seguido tendencias crecientes las últimas décadas (Chatenoud 

et al, 2010; Vives et al, 2004). Las diferencias en la distribución de los indicadores de cáncer 

por sexo, edad y área geográfica pueden ser explicadas por diferencias entre países en 

relación a la prevalencia de determinados factores de riesgo, implementación de políticas en 

salud pública relacionadas a la prevención primaria y secundaria, diferencias en la 

composición demográfica, en la exposición ambiental y en los estilos de vida 

(Sankaranarayanan et al, 1996). Así, algunas investigaciones atribuyen el cambio favorable a la 

inclusión del antígeno prostático específico (frecuentemente abreviado PSA, prostate-specific 

antigen) como método de screening, ya que permitió una detección de la enfermedad en 

instancias preliminares a las obtenidas mediante otros métodos. En Argentina, al análisis de 

PSA se introdujo como método diagnóstico a la práctica médica a fines de la década de 1980. 

Si bien nunca fue incluido como parte de programas de prevención del cáncer a nivel 

poblacional, se ha reportado una disminución en la detección de tumores de la próstata en 

estadios avanzados en los últimos años (Monzó Gardiner y Secin, 2012). Sin embargo, algunas 

investigadores consideran que la evidencia disponible sobre el rol del PSA en la reducción de 

la mortalidad por cáncer de próstata no es concluyente (Lumen et al, 2012; Wolf, 2012).  

Para el estudio de las tendencias en la mortalidad de Córdoba se consideró, además, el 

efecto del tiempo en tres perspectivas: edad, período y cohorte de nacimiento. El fuerte 

efecto de la edad observado es coincidente con lo que se conoce sobre la historia natural de la 

enfermedad (Grönberg, 2003). La mortalidad específica en la faja etaria de mayores de 75 

años fue de alrededor de 420 por 100.000 habitantes/año tanto en la provincia de Córdoba 

como en Argentina, siendo cuatro veces mayor que la tasa de la faja etaria de 65 a 74 años. 

Así, la edad cobra especial relevancia como factor a considerar en el cáncer de próstata, dado 

que la incidencia de este cáncer se incrementa más rápidamente con la edad que cualquier 

otro (Haas et al, 1997). De acuerdo a estimaciones a nivel global los sujetos que padecen este 

cáncer tienen, en promedio, entre 72 y 74 años, y alrededor del 85% de los pacientes es 

diagnosticado después de los 65 años (IARC, 2010), por lo que ha sido frecuentemente 

conocido como la enfermedad de los ancianos (Grönberg, 2003).  

En este estudio también fueron estimados cambios en el riesgo de mortalidad por 

cohorte de nacimiento. Desde este enfoque se analizan las tendencias posiblemente 

relacionadas con procesos biológicos, conductuales y psicosociales que operan a través del 
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curso de la vida de un individuo o de generaciones y tienen influencia en el desarrollo de una 

enfermedad, o bien, la mortalidad, como en este caso. Se observó un moderado efecto 

cohorte en Argentina, en tanto en la provincia de Córdoba el efecto fue más leve. Es posible 

que la disminución del RR de mortalidad por cáncer de próstata en generaciones recientes 

(quienes nacieron entre las cohortes alrededor de 1921 y 1961) esté relacionada con ciertos 

cambios en esos sujetos en edades tempranas a nivel ambiental, modificaciones que dieron 

lugar en este país y toda América Latina el proceso de transición epidemiológica, con aumento 

de las expectativas de vida y disminución de la mortalidad.  

Por último, el efecto período es de similar magnitud en la provincia y en el país. Resulta 

interesante notar cómo el riesgo relativo en el efecto período aumenta coincidentemente con 

la presencia de la crisis hiperinflacionaria argentina. Es posible que en el período inmediato 

posterior a la crisis haya habido más personas demandando atención médica en las 

estructuras de salud pública y a la vez, una escasez recursos disponibles. Por aquellos años, las 

migraciones internas y externas a las grandes ciudades (incluyendo la ciudad de Córdoba) 

contribuyeron al crecimiento de áreas urbanas marginales periféricas con importantes 

brechas en términos de accesibilidad a servicios de salud, condiciones de la vivienda y estilos 

de vida (Velázquez, 2004). Estudios previos realizados en la población de Córdoba con este 

mismo enfoque analítico reportaron un efecto cohorte y período similar al del presente 

estudio para la mortalidad por cáncer total, así como cáncer urotelial y colorrectal (Pou et al, 

2009, 2010, 2011; Niclis et al, 2010). Estos efectos manifestarían la influencia de fenómenos 

generacionales y temporales en las tendencias de mortalidad por diversos cánceres 

simultáneamente a nivel poblacional.  

Si bien este análisis de las tendencias en las tasas de mortalidad por cáncer de próstata 

para la provincia de Córdoba brinda un panorama relativamente alentador en la última 

década, se observa que comparando el primero con el último año del período total estudiado 

las tasas prácticamente no variaron (las TMEE para cáncer de próstata fueron 14,8 en 1986 a 

15,9 en el 2006). A la luz de estos resultados, y considerando que las muertes por los tumores 

de la próstata aún representan alrededor del 10% de las muertes por cáncer en la provincia, 

es que el abordaje de investigaciones acerca de los factores que condicionan la aparición de 

esta enfermedad y su desarrollo cobra importancia. 
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En Argentina, según la última información disponible brindada por la IARC-OMS, se 

registran alrededor de 60 casos nuevos de cáncer de próstata cada 100.000 habitantes por 

año (IARC, 2010). En tanto, la tasa estimada para este sitio tumoral en la provincia de 

Córdoba, fue inferior respecto a la reportada en el orden nacional de acuerdo a estudios 

realizados por el proyecto de investigación del que surge el presente trabajo (Díaz et al, 2009; 

Díaz et al, 2010). No obstante, se destaca la gran variabilidad observada en la magnitud de las 

tasas estimadas a nivel de cada uno de los 26 departamentos que conforman la provincia. De 

hecho, el análisis de la distribución espacial de la incidencia de los cánceres prevalentes en 

Córdoba evidenció que, en el año 2004, para cada tumor estudiado existió una marcada 

variación geográfica en las tasas de incidencia a lo largo de todo el territorio provincial (Díaz et 

al, 2009, 2010). Las tasas estandarizadas de incidencia a través de los departamentos y 

pedanías de la provincia de Córdoba muestran un patrón espacial no aleatorio. Esto podría 

relacionarse a las características culturales, económicas y ambientales, incluidos los hábitos 

alimentarios, los cuales se sospechan también asociados a una escala geográfica (Díaz et al, 

2009, 2010). 

Sumado a lo anterior y partiendo de la idea propuesta por Popkin respecto al fenómeno 

de transición demográfica, epidemiológica y también nutricional que en la actualidad 

atraviesan especialmente los países en vías de desarrollo (Popkin, 2000, 2001), es plausible 

pensar que ciertas características de los hábitos alimentarios de nuestras poblaciones 

expliquen, al menos en parte, las variaciones en las tasas del cáncer observadas. 

Los efectos de la globalización y la urbanización en el abastecimiento, acceso y consumo 

alimentario han modificado los patrones dietarios y los estilos de vida de poblaciones 

tradicionales en todo el mundo. Esos cambios han contribuido al incrementar la prevalencia 

de enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición (Bermúdez y Tucker, 2003). En este 

contexto, resulta necesario caracterizar los hábitos alimentarios en aquellas poblaciones que, 

como la de nuestro país, están experimentando procesos transicionales, junto con una 

valoración de su potencial efecto en el desarrollo de las enfermedades crónicas, en especial el 

cáncer. 

Es importante destacar que Argentina, junto con Uruguay, presenta ciertas 

particularidades en sus hábitos alimentarios que la diferencian de otros países 

latinoamericanos. Los alimentos de origen animal, particularmente las carnes rojas, son de 
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elevado consumo, comparados a aquellos de origen vegetal (Navarro et al, 2003; Matos y 

Brandani, 2002). Además, se ha sugerido como rasgo alimentario característico de esta 

población el frecuente uso de la parrilla como método de cocción de las carnes (Navarro et al, 

2004; Andreatta et al, 2011), la ingesta de vino (Munné, 2005; Bates et al, 2007), y el consumo 

típico de la infusión mate (Muñoz et al, 1998; Bates et al, 2007), entre otros. 

En las últimas dos décadas se reconoce un claro descenso del consumo de alimentos de 

origen vegetal. Según un trabajo publicado en base a la encuesta de hogares de CONADE 

(Consejo Nacional de Desarrollo) y de las encuestas de hogares del INDEC, el consumo de 

frutas y verduras de las familias del Área Metropolitana Bonaerense cayó aproximadamente 

un 50% entre 1965 y 1998 (Aguirre, 2005). Asimismo, datos del Mercado Central de Buenos 

Aires mostraron que, desde el año 1985 hasta el 2000, el consumo de cítricos bajó de 38 a 20 

kg por persona por año (Gargía y Hang, 2007). Aguirre (2005), señala que en la década del 60 

la población de nuestro país consumía más frutas y hortalizas que en la actualidad porque un 

único ingreso alcanzaba para vivir y la mujer contaba con más tiempo para cocinar (las 

hortalizas y las frutas exigen dedicación en su elaboración). A esto se añade una razonamiento 

explicación cultural, ya que según las palabras de esta autora “Hasta hace diez años una 

ensalada no era vista como una comida sino como guarnición. La población argentina, 

históricamente, consideró que un plato de comida debía tener carne” (Aguirre, 2005). Con el 

devenir de diversas crisis económicas en la región y los cambios socioculturales a nivel global, 

esta tendencia se fue consolidando (Bermúdez y Tucker, 2003). 

Los estudios precedentes realizados en algunas localidades o regiones permiten una 

aproximación al perfil alimentario de nuestro país, no obstante, cabe mencionar que en 

Argentina no se cuenta con información oficial respecto al consumo alimentario de la 

población a nivel nacional. A partir del análisis de las hojas de balance de alimentos de la FAO 

puede inferirse que el valor energético disponible en este país es uno de los más elevados de 

Latinoamérica, y que un porcentaje importante de esas calorías son aportadas por las carnes 

rojas (FAO, 2009). Además, se observa que los alimentos que integran principalmente la dieta 

típica nacional son: pan, harinas y fideos, carne vacuna, azúcar, leche, quesos, aceite de 

girasol, papa, verduras de hoja, arroz, naranja, manzana, banana y tomate, manteca y grasa, y 

vino (FAO, 2009). En términos generales, la identificación de patrones alimentarios realizada 
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en el marco de este trabajo, mostró concordancia con esto, en tanto resultaron emergentes 

como grupos de alimentos (o alimentos) dominantes varios de los descriptos anteriormente. 

En Córdoba, las características de la dieta fueron ya reportadas como asociadas al riesgo 

de algunos cánceres (Pou et al, 2012; Navarro et al, 2004, 2003, 1995, 1998; Andreatta et al, 

2010). No obstante, la mayoría de estos trabajos han abordado el estudio del consumo 

alimentario usando otras herramientas metodológicas, y todos ellos han analizado el consumo 

de la población total, sin diferenciar por sexo. Resulta interesante, entonces, examinar los 

patrones de consumo de la población de hombres y mujeres separadamente, dado que, como 

ha sido ampliamente documentado, existen claras diferencias tanto en los requerimientos 

nutricionales, como también en el riesgo de enfermedades entre ambos sexos (Northstone, 

2012). A este respecto y más específicamente no existe ningún estudio que investigue la 

asociación entre la ingesta alimentaria y la aparición de cáncer de próstata en la población de 

Córdoba, habiendo apenas uno a nivel nacional (López Fontana et al, 2009), el cual no utiliza 

el enfoque de los patrones alimentarios para indagar el riesgo del mencionado cáncer. El 

presente estudio identifica patrones de consumo alimentario habitual en hombres de la 

provincia de Córdoba, usando dos métodos exploratorios y analiza la relación entre los 

patrones alimentarios identificados y la ocurrencia de cáncer de próstata. 

Cuatro patrones, mediante el análisis factorial de componentes principales, y tres grupos 

(o clusters), mediante el análisis de conglomerados, fueron identificados del conjunto de datos 

sobre ingestas alimentarias en varones sanos (381 controles) de la provincia de Córdoba.  

Dichos patrones alimentarios explicaron el 51% de la variabilidad total de ese conjunto 

de datos, lo cual es una proporción aceptable de la varianza interindividual de la ingesta 

alimentaria (Kac et al, 2007).  

A los fines de interpretar de manera cualitativa los agrupamientos formados mediante el 

análisis factorial de componentes principales, se atribuyó un nombre a cada uno de ellos.  Las 

designaciones para cada factor se basaron en las cargas factoriales más elevadas (>0,60) de los 

grupos de alimentos y según criterios considerados válidos por la bibliografía (Kac et al, 2007; 

Edefonti et al, 2009), y ya usados en estudios de este tipo (Pou et al, 2012; De Stefani et al, 

2009). La denominación de los patrones como Patrón Tradicional, y Típico mesurado estuvo 

ligada a un aspecto cultural, dado que los grupos alimentarios que resultaron dominantes en 

su constitución, se han reconocido de consumo habitual y característico en esta región (Pou et 
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al, 2012; Matos y Brandani, 2002, Andreatta et al, 2010, De Stefani et al, 2009b). En cambio, 

para la denominación de los patrones Bebidas Azucaradas se consideró sin más la carga 

factorial del grupo de alimentos que resultó dominante en el análisis, mientras que el Patrón 

Prudente se denominó de este modo en base a los grupos alimentarios que lo conformaron 

(vegetales no amiláceos, frutas y lácteos), frecuentemente asociados a estilos de vida 

saludables.  

Además del análisis factorial de componentes principales, el análisis de agrupamiento fue 

realizado a los fines de obtener otra caracterización de la población estudiada. Mediante esta 

metodología se identifican grupos de sujetos (a diferencia del AFCP que agrupa alimentos) 

mutuamente excluyentes en base a las diferencias/semejanzas en sus ingestas alimentarias 

(Reedy et al, 2009, Edefonti et al, 2009). Estos grupos son descriptos exhaustivamente en 

relación al consumo alimentario y otras variables de interés para su tipificación. Se 

obtuvieron, como era de esperar, resultados muy similares al AFCP. El Cluster Alcohol, carnes 

magras e infusiones, por ejemplo, es equiparable al denominado Patrón Típico Mesurado en el 

AFCP, sólo que suma el consumo elevado de bebidas alcohólicas. En tanto, el grupo 2, resultó 

comparable al Patrón Tradicional del AFCP, y dado que incluyó también como característica un 

consumo elevado de azúcares y dulces y bebidas azucaradas, fue denominado Cluster 

Occidental. Por último, el Cluster Prudente, similar a su homónimo en el AFCP, fue el más 

numeroso, lo cual resulta coherente, teniendo en cuenta que el análisis se realizó justamente 

con la información provista por los controles.  

Numerosos estudios han abordado el análisis de la asociación de esta enfermedad con 

diversos factores dietarios (WCRF/AIRC, 2007). Si bien el enfoque de los patrones alimentarios 

en relación al cáncer se ha generalizado en la última década, ha sido escasamente utilizado 

para indagar asociación con el cáncer de próstata, menos aún en Sudamérica y en ninguna 

ocasión en Argentina (Niclis et al, 2012). Esto brinda relevancia a los resultados que surjan del 

presente trabajo, en tanto aportan a la caracterización regional de la problemática estudiada.   

En el presente estudio, el denominado Patrón Tradicional, caracterizado por elevadas 

cargas de carnes grasas, huevos, cereales y vegetales amiláceos, fue el más representativo en 

la población estudiada dado que explicó el mayor porcentaje de variabilidad de los datos. Esto 

concuerda con las características ya descriptas en estudios anteriores sobre el patrón 

predominante en nuestro país. El tercil superior de adherencia de este patrón mostró un 
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efecto promotor significativo para la presencia de cáncer de próstata. Es frecuente encontrar 

en la bibliografía patrones alimentarios caracterizados por estos grupos de alimentos, aunque 

no siempre denominado de la misma manera. Debido a la similitud con el consumo 

alimentario proveniente de Estados Unidos, frecuentemente este patrón es denominado 

Patrón Occidental, la principal diferencia con el patrón tradicional sudamericano es que aquél 

incluye además grandes cantidades de azúcares, dulces y confituras en su composición. En 

otras ocasiones, patrones análogos a este primer patrón hallado en el presente estudio, 

fueron llamados Patrón Procesado o Patrón Cárnico. Estos patrones han mostrado, en la 

mayoría de los casos y coincidentemente con nuestros resultados, un mayor riesgo para la 

ocurrencia de cáncer de próstata (Ambrosini et al, 2008; Walker et al, 2005; Tseng et al, 2004), 

mientras que otros estudios no encontraron asociación con esta enfermedad (Muller et al, 

2009; Wu et al, 2006; Jackson, 2009). A nivel regional, en un estudio caso-control multisitio 

conducido en Montevideo (Uruguay) que incluyó el estudio de once cánceres (entre ellos, el 

cáncer de próstata), se identificó un patrón alimentario similar al Patrón Tradicional del 

presente trabajo. A diferencia de éste, el patrón alimentario descripto en el país limítrofe, fue 

denominado Patrón Occidental, y se caracterizó por elevadas cargas de carnes rojas fritas, 

asado y huevos, y no presentó una asociación positiva con el cáncer de próstata (OR 1,85; 

95%CI 1,16-2,94) (De Stefani et al, 2009). Recientemente, el mismo grupo de investigadores 

condujo un segundo estudio, sólo dirigido a sujetos con cáncer de próstata avanzado (De 

Stefani et al, 2010), apareando los controles por edad y lugar de residencia para una mayor 

precisión. En este nuevo estudio, se reportaron asociaciones de riesgo para el cáncer de 

próstata (OR 2,35; 95%CI 1,44-3,85) con un patrón alimentario caracterizado por cargas 

elevadas de carne de vaca, carnes procesadas, huevos fritos, huevos hervidos y cereales, al 

que también denominaron Patrón Occidental (De Stefani et al, 2010), de notable similitud con 

el Patrón Tradicional identificado en este trabajo, con la salvedad de que en el presente, el 

grupo de cereales, también incluyó los vegetales amiláceos. 

El consumo de carnes rojas ha sido frecuentemente asociado con un incremento en el 

riesgo de presentar cáncer colorrectal (WCRF/AIRC, 2007), así lo afirman también numerosos 

estudios llevados a cabo en la provincia de Córdoba (Pou et al, 2012, Navarro et al, 1995, 

2003, 2004). El cáncer de próstata también fue estudiado, aunque menos frecuentemente, en 

su relación con la ingesta de este alimento (Grönberg, 2003). Así, Kolonel, en una extensa 
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review publicada hace algunos años atrás (Kolonel, 2001) reportó que 16 de 22 estudios tipo 

caso-control mostraron una asociación positiva entre el consumo de carnes rojas y el cáncer 

de próstata. Más recientemente, otros estudios mostraron esta asociación para el consumo 

de carnes rojas (Sinha et al, 2009; Rodríguez, 2006; Aune et al, 2009) y específicamente el 

consumo de carnes procesadas (De Stefani et al, 2009; Park et al, 2007), las cuales fueron 

incluidas en el grupo denominado “carnes rojas grasas” que caracteriza al Patrón Tradicional 

en el presente trabajo. En tanto, otros estudios no encontraron relación entre ninguno de 

estos alimentos con el cáncer de próstata (Allen et al, 2008; Key et al, 1997; Hsing et al, 1990). 

Si bien pocos estudios han diferenciado el consumo de carnes rojas de acuerdo a su contenido 

lipídico, como se hizo en el presente estudio, indagar los resultados del consumo de carnes 

rojas en su totalidad, puede aportar y enriquecer estos resultados, dado que las bases que 

explicarían la asociación entre carnes rojas y cáncer de próstata, no se limitan al contenido de 

grasas de las mismas. 

Una de las posibles razones habitualmente esgrimidas desde la bibliografía internacional 

sobre la asociación entre el consumo de carnes rojas y el cáncer de próstata se relaciona con 

el hecho de que este alimento es una de las mayores fuentes de grasas de origen animal de la 

dieta, especialmente en los países del cono sur. El rol del mecanismo celular de la grasa de 

origen animal en la patogénesis el cáncer de próstata es desde hace años objeto de estudio de 

varias investigaciones (Gerber, 2009). La principal teoría esgrimida es que el incremento en la 

ingesta de grasas podría dar lugar a aumentos en los niveles de testosterona, la cual, 

eventualmente, permitiría un incremento en la división celular y una activación de proto-

oncogenes y, a la vez, una desactivación de genes de supresión tumoral (Ross y Henderson, 

1994). 

El elevado aporte de zinc de las carnes rojas, es otra de las posibles explicaciones 

propuestas sobre la relación de este alimento con el cáncer de próstata, dado que se trata de 

un mineral que es esencial para la síntesis de testosterona, y podría, además, afectar per se la 

función normal de la próstata mediante otros mecanismos (Kolonel, 2001).  

Otra de las hipótesis planteadas acerca del incremento en el riesgo de cáncer de próstata 

generado por el consumo de carnes rojas estaría vinculada al modo de cocción elegido para 

dicho consumo. La cocción de las carnes a temperaturas muy elevadas resulta en la formación 

de aminas heterocíclicas, incluyendo la 2-amino-1-methyl-6-fenilimidazol[4,5-b]piridina. 
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Además, cuando las carnes son cocidas a la parrilla con carbón o madera como combustible 

de la fuente de calor, la grasa que escurre y cae sobre las brasas es pirolizada, derivando en la 

formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, tales como el benzo(a)pireno, que se 

adhieren luego a la superficie de la carne. Estos hidrocarburos se pueden formar también 

durante otros procesos de preparación de alimentos, como al ahumar la carne (Cross y Sihna, 

2004). Diversos estudios experimentales, definieron a las aminas heterocíclicas y a los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos como mutagénicos, o generadores de cambios en el 

ADN que pueden aumentar el riesgo de cáncer (Sugimura et al, 2004). Por otro lado, los 

estudios observacionales no han podido establecer una asociación convincente entre la 

exposición a aminas heterocíclicas y a hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en las 

carnes cocinadas y el cáncer en el ser humano. Una dificultad al llevar a cabo estos estudios es 

el problema para determinar el grado exacto de exposición que sufre cada persona a estos 

compuestos al comer carnes cocinadas. No obstante, algunos estudios epidemiológicos han 

reportado que el consumo elevado de carnes asadas, fritas o a la parrilla se asocia a un riesgo 

mayor de cáncer de próstata (Cross et al, 2005; Sinha et al, 2009). Estas modalidades de 

cocción de la carne son de uso muy frecuente en Argentina (Navarro et al, 2004), por lo que 

resulta de gran interés profundizar el estudio de esta temática para determinar una conexión 

concluyente con el cáncer de próstata (Grönberg, 2003).  

Otro de los alimentos que caracteriza el Patrón Tradicional identificado en este trabajo, 

es el huevo. La evidencia respecto de la relación entre el cáncer de próstata y el consumo de 

este alimento es, por lo general, insustancial. Sin embargo, cuatro estudios caso-control (Aune 

et al, 2009b; Deneo-Pellegrini et al, 2012; Walker et al, 1992; Whittemore et al, 1995), dos de 

ellos conducidos en Uruguay (Aune et al, 2009b; Deneo-Pellegrini et al, 2012) mostraron 

asociación positiva entre la ingesta elevada de huevos y la presencia de cáncer de próstata, ya 

sea analizando el consumo total, o agrupándolos de acuerdo a su modo de cocción (hervido o 

frito). En tanto, seis estudios de cohorte (Snowdon et al, 1984; Mills et al, 1989; Hsing et al, 

1990; Le Marchand et al, 1994; Severson et al, 1989) evaluaron el consumo de huevos como 

posible factor de riesgo para cáncer de próstata, y sólo dos de ellos (Snowdon et al, 1984; 

Severson et al, 1989) reportaron moderados incrementos en el riesgo de este cáncer. Los 

huevos constituyen una importante fuente de colesterol, y diversos estudios han sugerido al 

colesterol dietario como posible factor de riesgo para el cáncer de próstata (Richman et al, 
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2011; Platz et al, 2008). Según Platz et al, el colesterol constituye un importante factor de 

riesgo para el cáncer de próstata (Platz et al, 2008). Sin embargo, se requerirán más estudios 

para contar con mayor claridad en las evidencias sobre esta asociación. 

El tercero de los grupos alimentarios que representa al Patrón Tradicional por su elevada 

carga factorial es el de los cereales y vegetales amiláceos. Este grupo alimentario ha sido 

indagado en numerosas oportunidades en relación al cáncer de próstata, aunque en la 

mayoría sin resultados significativos. Sin embargo, en una muy reciente publicación, Drake y 

cols. reportaron asociaciones positivas entre la ingesta de cereales de bajo contenido de fibra 

con el cáncer de próstata en general y con el de bajo riesgo en particular, así también, se 

asoció la ingesta de tortas, galletas, arroz y pastas con cáncer de próstata de bajo riesgo 

(Drake et al, 2012). En un estudio caso-control los investigadores agruparon los consumos de 

diversos cereales y derivados a base de harinas refinadas y los denominaron “grupo de 

elevado índice glucémico” (Hardin et al, 2011). Este grupo alimentario se asoció con un 

incremento en el riesgo de cáncer de próstata del tipo más agresivo. Cuando fueron evaluados 

los alimentos por separado, a saber, panes, papas francesas, papas fritas, chocolate, 

productos de pastelería y bebidas azucaradas, todos presentaron asociaciones positivas con 

cáncer agresivo de próstata en el modelo de regresión con el ajuste más completo (Hardin et 

al, 2011).  

Como se ha examinado hasta aquí, el consumo de los diferentes grupos alimentarios que 

caracterizan el Patrón Tradicional han sido analizados en estudios previos, tanto 

observacionales como experimentales. Cada uno de estos grupos, o de los alimentos que los 

componen, han sido asociados a la ocurrencia de cáncer de próstata, lo cual explicaría el 

incremento en el riesgo provocado en sujetos con mayor adherencia al Patrón Tradicional. No 

obstante, es importante destacar que se trata de un patrón alimentario, y, como tal, es 

posiblemente en la combinación de los distintos grupos de alimentos en que reside el eje 

argumental del efecto manifestado en la salud de los individuos. El Patrón Tradicional se 

destaca como patrón de riesgo, no sólo por los alimentos que lo caracterizan, sino también 

por aquellos que no forman parte de ese constructo, como los vegetales y las frutas, lo cual lo 

vuelve deficiente en ciertos constituyentes dietarios anticancerígenos por excelencia. Algunos 

autores destacan como posible hipótesis sobre la relación entre el consumo elevado de carnes 
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y el cáncer de próstata, la tendencia a carencia de vegetales y frutas de este tipo de patrones 

dietarios (Kolonel, 2001; De Stefani, 2012). 

El segundo patrón emergente en la población masculina, definido como Patrón Bebidas 

azucaradas dadas sus cargas elevadas para el grupo de jugos y gaseosas, mostró también un 

efecto promotor del cáncer de próstata. Como ya fue señalado, no se han encontrado 

estudios con las características exactas de este patrón, por lo que constituiría un patrón 

particular de esta región. El incremento en el riesgo de cáncer de próstata estaría vinculado 

con el elevado índice glucémico de estas bebidas, es decir su capacidad para aumentar la 

glucemia luego de su ingesta. La hiperglucemia provocada estimula secreciones elevadas de 

insulina que actúa per se como un factor de crecimiento, y a su vez, induce un incremento del 

factor de crecimiento similar a la insulina tipo I (IGF-1, del inglés insuline like growth factor), 

hormona que promueve la mitosis y la proliferación celular, a la vez que inhibe la apoptosis en 

células normales y cancerosas (Biddinger y Ludwig, 2005). Adicionalmente, la insulina puede 

incrementar el riesgo de cáncer de próstata afectando la captación del receptor androgénico 

(Kupfer, 1994) y la síntesis de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG, steroid 

hormone binding globulin), e incrementando los niveles de estrógeno circulante, provocando 

así cambios en el ambiente hormonal de esa glándula (Pritchard, 1999). De acuerdo a un 

estudio recientemente publicado por investigadores del equipo de trabajo en el que se 

enmarca el presente plan, se han identificado tres patrones alimentarios característicos de la 

población de Córdoba (Pou et al, 2012). Uno de ellos fue denominado Patrón de bebidas 

azucaradas dado que fue definido por el consumo de bebidas gaseosas y jugos concentrados. 

En individuos cuyos hábitos alimentarios se identificaban con ese patrón, el riesgo de 

desarrollar cáncer colorrectal fue mayor. Similares resultados se encontraron al indagar el 

consumo alimentario de la población masculina de la provincia en este estudio, ya que uno de 

los patrones caracterizado por la ingesta de bebidas azucaradas se asoció, para el tercil 

superior, a un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. El mencionado patrón no ha sido 

identificado en otras áreas de Sudamérica (Niclis, 2012), ni como tal en ningún otro estudio; es 

factible entonces inferir que este patrón de indudable IG elevado, constituye una 

particularidad de la dieta de la población local (Pou et al, 2012). Elevadas ingestas de bebidas 

azucaradas fue asociada con un incremento en el cáncer de próstata sintomático en un 
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reciente estudio de cohortes en Suecia (Drake et al, 2012) y en un estudio caso-control en 

Estados Unidos (Hardin, 2011).  

El tercer patrón que emerge de la población estudiada en la presente tesis fue el Patrón 

Típico mesurado, que mostró un incremento en el riesgo en sujetos con adherencia media. 

Debido a que este resultado puede ser de difícil interpretación, debido a la distribución con 

tendencia central del escore o índice de adherencia, se realizó a modo de prueba una nueva 

categorización del escore de ese patrón, de modo tal que quedó categorizado en dos, usando 

como punto de corte la mediana de la distribución del escore. Así, las nuevas categorías se 

consideran adherencia baja (sujetos con escores superiores a la mediana) y adherencia alta 

(sujetos con escores superiores a la mediana). La variable así categorizada fue incluida en el 

modelo de riesgo idéntico al ya presentado y presentó un OR de 1,35 (IC95% 1,01-1,46) (datos 

no mostrados), por lo que se interpreta que el consumo elevado de los alimentos que 

constituyen este patrón (carnes rojas magras e infusiones) aumentaría el riesgo de padecer 

cáncer de próstata en un 35% en relación a aquellos que tienen una adherencia baja al patrón. 

Hasta el momento no se ha encontrado en ninguna investigación un patrón alimentario 

con esos alimentos en su composición. Particularmente, es infrecuente encontrar patrones 

que tengan como grupo alimentario característico a las infusiones. En relación al cáncer de 

próstata, una de las infusiones que más ha sido evaluada es el té verde. Diversas 

investigaciones experimentales abordan los efectos de los polifenoles del té verde, 

particularmente las catequinas, las cuales inhiben la tumorigénesis y la progresión tumoral en 

diferentes órganos, incluida la próstata, en diferentes modelos animales (Davalli et al, 2012). 

En cambio, los estudios observacionales sobre consumo de té verde, no han dado resultados 

consistentes. Un metaanálisis realizado sobre 16 estudios conducidos en poblaciones asiáticas 

mostró un efecto protector del té verde para la ocurrencia de cáncer de próstata al indagar los 

estudios caso-control, aunque el análisis realizado entre los estudios de cohortes, no mostró 

asociación (Zheng et al, 2011). De todas maneras, el consumo de té verde en nuestra 

población es insignificante, y representa una proporción prácticamente nula del grupo de las 

infusiones incluidas en el Patrón Típico mesurado. El té negro, en cambio, es una infusión que 

forma parte, aunque moderadamente, de los hábitos alimentarios de nuestra población, 

siendo ingerido por aproximadamente la mitad de los individuos incluidos en el presente 

estudio (datos no mostrados). Los efectos del té negro sobre el riesgo de desarrollar cáncer de 
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próstata, son aún menos concluyentes. El mencionado metaanálisis sobre estudios a nivel 

poblacional en poblaciones asiáticas también incluyó aquellos estudios sobre el té negro y el 

riesgo de cáncer de próstata, concluyendo que no habría tal asociación, tanto para el cáncer 

de próstata en general, como para los subgrupos de bajo y alto nivel de avance de la 

enfermedad (Zheng et al, 2011). En cambio, otros dos estudios reportaron una asociación 

positiva entre el consumo de té negro y la incidencia de cáncer de próstata (Shafike et al, 

2012; Montague et al, 2012), siendo esta asociación aún más pronunciada entre aquellos que 

ingerían más de siete tazas de té por día (Shafike et al, 2012). 

La infusión típicamente consumida en nuestro país y Uruguay es el mate (Bermúdez y 

Tucker, 2003). Este brebaje preparado con hojas de yerba mate (Ilex paraguaiensis), es 

consumidos por un amplio porcentaje de la población y alcanzando ingestas de hasta 2000 ml 

diarios en la población de acuerdo a éste y otros trabajos de investigación (Andreatta, 2012; 

Sewram et al, 2003; Bates et al, 2007). Numerosos estudios reportaron que la ingesta de esta 

bebida se relacionaba con la ocurrencia de cáncer de esófago y, en menor grado, con la de 

cáncer oral (Goldenberg, 2002; Sewram, 2003; Pintos, 1994; IARC 1991). En una monografía 

publicada por la IARC dos décadas atrás, se consideró al café, el té y el mate como probables 

alimentos carcinogénicos en humanos (IARC, 1991). El efecto podría ser atribuido al daño 

termal en la mucosa esofágica (De Stefani et al, 1988). Estudios experimentales realizados 

desde la primera mitad del siglo veinte habían sugerido que el mate es genotóxico y 

clastogénico (Woodman et al, 1935; Hauschild, 1935; Roffo, 1941; Kapadia, 1976). Más 

recientemente, Kamangar y cols., indicaron que el mate sería una fuente de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, particularmente el benzo[a]pireno (Kamangar et al, 2008). En dos 

recientes estudios realizados en Uruguay (Deneo-Pellegrini et al, 2012; De Stefani, 2011), el 

mate se asoció positivamente con el cáncer de próstata, aumentando en uno de ellos 

aproximadamente dos veces el riesgo de ocurrencia de esta enfermedad en sujetos con 

consumos elevados de la infusión (Deneo-Pellegrini, 2012). De esta manera, la elevada ingesta 

de esta infusión podría estar contribuyendo al efecto promotor para el cáncer de próstata 

hallado en sujetos con adherencia al Patrón Típico Mesurado. 

Como se planteó anteriormente, en los estudios epidemiológicos generalmente no se 

diferencian las carnes por su contenido lipídico, y no en todas las ocasiones se diferencian las 

carnes según el tipo (carnes rojas y blancas) (Kolonel, 2001; Niclis, 2011). En el presente 
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trabajo se agruparon separadamente las carnes según su tipo, y también según su contenido 

de grasa, dado que se consideró que podían ser consumidos en patrones de diferentes 

características. Como se pudo observar, tanto la adherencia al Patrón Tradicional, con 

elevadas cargas de carnes rojas grasas, como la adherencia al Patrón Típico Mesurado, 

caracterizado por el consumo de carnes magras, incrementaron el riesgo de ocurrencia de 

cáncer de próstata, aunque es importante resaltar que este último aumentaría el riesgo un 

50% menos que el primero. Ambos patrones tienen en común no sólo la ingesta de carnes 

rojas, la cual podría incrementar el riesgo de ocurrencia de cáncer de próstata mediante 

diversos mecanismos ya mencionados, sino también la ausencia de alimentos frescos en su 

composición. Esta característica es también compartida con el Patrón Bebidas Azucaradas, el 

cual coincide con los otros dos en su efecto promotor. 

El cuarto patrón identificado en la presente tesis fue el Patrón Prudente, determinado 

por el consumo de lácteos, vegetales no amiláceos y frutas, el cual no evidenció efecto 

significativo para la ocurrencia de cáncer de próstata. Los patrones de estas características 

encontrados en la bibliografía han reportado resultados similares. De Stefani y cols., por caso, 

no encontraron efectos significativos para el cáncer de próstata con la adherencia al Patrón 

Prudente, caracterizado en ese caso por la ingesta de vegetales crudos, frutas cítricas, otras 

frutas y té (De Stefani et al, 2010). El Patrón Prudente identificado en un estudio prospectivo 

que utilizó datos de diversos estudios de cohortes conducidos en Estados Unidos (Tseng et al, 

2004) se caracterizó por consumos elevados de vegetales, frutas y pescados (marcando este 

último alimento una diferencia con el Patrón Prudente hallado en este estudio) y no se asoció 

con el cáncer de próstata. Asimismo, Muller y cols., detectaron dos patrones similares al 

cuarto patrón identificado en esta tesis y los denominó Patrón Vegetales (elevadas ingestas de 

diversos vegetales y yogur) y Patrón Ensaladas y Frutas (elevadas ingestas de vegetales de 

hoja y frutas), ninguno de los cuales mostró asociación con el cáncer de próstata (Muller et al, 

2009). Similares resultados fueron hallados en otros estudios con respecto a patrones 

equiparables al Patrón Prudente de este trabajo (Walker et al, 2005; Ambrosini et al, 2008; De 

Stefani et al, 2009, Wu et al, 2006). 

La ingesta del grupo vegetales no amiláceos y frutas tiene un reconocido rol protector 

para la presencia de diversos tumores, probablemente asociado a su rico aporte en 

compuestos antioxidantes que confieren algún grado de protección contra la carcinogénesis, 
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en especial carotenoides, vitamina C y E (Steinmetz y Potter, 1991). Sin embargo, no existe 

evidencia suficiente en estudios epidemiológicos respecto de la relación del grupo de 

vegetales y frutas con el cáncer de próstata (WCRF/AICR, 2007). En el estudio recientemente 

publicado por Deneo-Pellegrini y cols. la ingesta de vegetales y frutas cítricas no estuvo 

asociada con la ocurrencia de cáncer de próstata, en cambio el grupo de frutas no cítricas y 

frutas en general, mostró asociación inversa (Deneo-Pellegrini, 2012). En siete estudios caso-

control (Deneo-Pellegrini et al, 1999; Aune et al, 2009; Gallus, 2007; Li et al, 2008; Kolonel et 

al, 2000; Cohen et al, 2000; Sunny, 2005), y uno de cohorte (Giovannucci et al, 1998) se 

mostraron asociaciones inversas entre diversos vegetales (agrupados o de manera individual) 

con el riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, otros cinco estudios caso-control (Hayes et 

al, 1999; Key et al, 1997; Key et al, 2004; Le Marchand et al, 1991; Ewings y Bowie, 1996) y 

tres estudios de cohortes (Hsing et al, 1990; Schuurman et al, 1998; Whittemore et al, 1995) 

no detectaron asociación significativa entre esos alimentos y la ocurrencia de cáncer de 

próstata.  

En un artículo publicado en el año 2004 Willett y su equipo de colaboradores de la 

Escuela de Salud Pública de Hardvard concluyeron que el consumo de al menos cinco 

porciones de frutas y vegetales al día tendría un impacto en la reducción del riesgo 

cardiovascular, aunque no respecto al desarrollo de cáncer en general (Hung et al, 2004). Los 

autores afirmaron que es posible que pueda haber un leve efecto benéfico del consumo de 

este grupo alimentario para el cáncer, pero es improbable que la disminución del riesgo de 

cáncer sea del 30% al 50%, como había sido sugerido. Sin embargo, tal y como afirmaron 

investigadores expertos del Instituto Nacional del Cáncer, con el consumo de frutas y 

vegetales se ingieren las calorías necesarias de alimentos saludables, evitando obtenerlas 

mediante la ingesta de azúcar, grasas u otros alimentos que constituyen un riesgo para el 

cáncer y tienen bajo contenido en nutrientes esenciales (News & views, 2005).     

 Es importante considerar la presencia de los lácteos en la conformación de este patrón al 

analizar los resultados referentes al riesgo de cáncer de próstata. Este grupo alimentario o los 

alimentos que lo conforman e incluso, los nutrientes provenientes de esos alimentos, 

mostraron incrementar el riesgo de cáncer de próstata en numerosos estudios (Chan y 

Giovannucci, 2001). Los productos lácteos son, por tanto, considerados uno de los factores 

alimentarios con mayor evidencia en su rol promotor para el cáncer de próstata (WCRF/AIRC, 
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2007). La asociación entre los lácteos o el calcio y el cáncer de próstata se explicaría por la 

presencia de estrógenos y del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1, insulin like 

growth factor) en la leche. Además, la ingesta elevada de calcio disminuye los niveles 

circulantes de 1,25(OH)2D3, un inhibidor de la carcinogénesis prostática (Chan y Giovannucci, 

2001; Giovannucci et al, 2006). Otra de las hipótesis propuestas se basa en el contenido de 

grasas saturadas de este grupo alimentario. Sin embargo, el Estudio de Cohortes Multiétnico 

(Park et al, 2007b) encontró que la ingesta de leche semidescremada o descremada también 

se asociaba con un incremento en el riesgo de cáncer de próstata, mientras que el efecto 

observado con el consumo de leche entera era más moderado. En base a lo expuesto, es 

probable entonces que la asociación nula observada entre el Patrón Prudente y el cáncer de 

próstata sea producto de los efectos contrapuestos de sus componentes.   

En síntesis, existe evidencia científica coincidente con los hallazgos del presente trabajo, 

la cual aporta fundamentos sobre la plausibilidad biológica de los efectos de los patrones 

alimentarios Tradicional, Bebidas Azucaradas, Típico mesurado y Prudente sobre el riesgo de 

cáncer de próstata. En la modelación de riesgos de cáncer de próstata se incluyeron como 

covariables en el primer nivel (individual) la edad, el valor energético total, el índice de masa 

corporal (IMC) y la exposición ocupacional a contaminantes químicos, a los fines de mejorar el 

ajuste y obtener mayor precisión en las estimaciones de efectos (ORs) de los patrones 

alimentarios. 

Como fue previamente mencionado, la edad cumple un rol preponderante en el riesgo de 

padecer este cáncer (Grönberg, 2003). Nuestros resultados informan un leve aumento de 

riesgo (1%) por cada año de edad de los sujetos. Las diferencias en los patrones de 

enfermedad que pueden observarse en diferentes grupos de edad reflejan la interacción de 

una combinación de factores ambientales, biológicos y sociales, e incluso los cambios 

poblacionales en los factores genéticos (Bhopal, 2002). Esto es substancial en enfermedades 

como el cáncer, dado que, para la mayoría de los cánceres humanos, existe con frecuencia un 

intervalo de varias décadas entre la primera exposición al carcinógeno y la aparición clínica de 

la enfermedad (La Vecchia et al, 1998). 

Existe vasta evidencia científica que reposta que el exceso de grasa corporal, se asocia a 

un riesgo incrementado de diversos cánceres (Schlienger, 2009). En relación al cáncer de 

próstata, un extenso metaanálisis, que incluyó 31 estudios de cohorte y 25 estudios caso-
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control, indicó que la obesidad estaría asociada a un riesgo moderado de ocurrencia de cáncer 

de próstata, en especial para tumores de estadíos avanzados (Bassett et al, 2012). Esto reviste 

especial relevancia en este estudio, dado que en concordancia con investigaciones anteriores 

realizadas en la ciudad de Córdoba (Navarro et al, 2004; Aballay et al, 2009), o en toda la 

provincia de Córdoba (Pou et al, 2012), más de la mitad de los sujetos presentaron sobrepeso 

(IMC>24 kg/m2). En el presente estudio también se observó un riesgo incrementado de 

cáncer de próstata con cada unidad de IMC aumentada. Los mecanismos que explicarían esta 

asociación involucran alteraciones hormonales provocadas por la actividad endócrina del 

tejido adiposo (Tewari et al, 2012) y otras ligadas a una regulación positiva de genes 

relacionados con actividades lipolíticas, lipogénicas, proliferativas y antiapoptóticas en 

individuos con obesidad (Lughezzani, 2012).  

La ingesta energética total merece especial consideración en los estudios 

epidemiológicos. Una de las principales razones radica en el hecho de que cuando el valor 

energético total se asocia a una enfermedad aunque no constituya una causa directa, el 

efecto de los nutrientes, alimentos, o, como en este caso, los patrones alimentarios 

estudiados, puede distorsionarse o confundirse por ese consumo calórico (Willet y Stampfer, 

1998). El valor energético total per se no suele ser un factor de reconocido efecto en el riesgo 

de cáncer de próstata (WCRF/AIRC, 2007), sin embargo, en el modelo de riesgo debe ser 

incluido como variable de ajuste, a fin de evitar un posible efecto confundente (Willet y 

Stampfer, 1998). La ingesta calórica total no se asoció con la presencia de cáncer de próstata 

en el presente estudio, al igual que en otros estudios epidemiológicos (Kristal et al, 2010; 

Hayes et al, 1999). 

Otra de las características de los sujetos asociada al cáncer de próstata fue la exposición 

ocupacional a contaminantes químicos. Así, aquellos sujetos que declararon haber trabajado 

en industrias con exposición a contaminantes químicos durante diez años o más presentaron 

un 30% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata respecto de quienes no tuvieron ese 

antecedente. Aunque existe alguna evidencia referida a la relación entre exposición 

ocupacional a contaminantes y el cáncer de próstata (Van der Gulden et al, 1992), se la 

reconoce a ésta todavía débil o inconsistente (Haas, 1997).  

En el presente estudio, las estimaciones de riesgo incorporaron la variabilidad aportada 

por la presencia de antecedentes familiares de cáncer de próstata como una característica de 
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orden familiar. Ésta se propuso en base a la reconocida heredabilidad del cáncer de próstata, 

ya sea de la mano de factores genéticos (Whittemore et al, 1995), como de posible exposición 

a factores comunes en el ambiente familiar (Grönberg, 2003). Los resultados de nuestro 

trabajo fueron consistentes con esto, dado que el riesgo de un individuo sin antecedentes de 

cáncer de próstata sería 3,5 veces mayor si dadas semejantes características a nivel individual, 

tuviera antecedentes familiares de la enfermedad.  

Debido a la naturaleza del presente estudio, la posibilidad de la presencia de sesgos o 

errores sistemáticos debe ser considerada. En los estudios epidemiológicos no aleatorizados 

se reconoce la posibilidad de sesgos de selección (debido a una selección no aleatoria de 

sujetos), sesgos de información (por la realización de mediciones imperfectas) y los sesgos de 

confusión (generados por asignaciones no aleatorias de la exposición). Estos errores 

sistemáticos son raramente medidos cuantitativamente, lo cual recibe en la actualidad las 

críticas de los investigadores de mayor reconocimiento en el área. Los errores sistemáticos 

frecuentemente son más extensos que los aleatorios, y no cuantificarlos implica serias 

consecuencias en la interpretación de los resultados de un estudio (Greendland y Lash, 2008), 

como la generación de falsas conclusiones acerca de las diferencias observadas entre grupos y 

la obtención de patrones inexactos de enfermedad (Bhopal, 2002). 

En el presente estudio se reconoce, en primer lugar, la eventual presencia de sesgos de 

selección. Esta posibilidad se da debido a que la inclusión de los sujetos casos estaba 

condicionada a la colaboración de informantes claves, los profesionales de diversas (y 

numerosas) instituciones de salud de gran parte del territorio provincial, y no directamente de 

un registro único de cáncer. El Registro de Tumores de la provincia de Córdoba es de reciente 

creación, y está en una etapa inicial en el proceso de notificación de casos por parte de los 

profesionales, por lo que en esta primera fase sus datos pueden ser susceptibles de un 

subregistro. Además, se asume que habría una mayor probabilidad de seleccionar casos y 

controles no expuestos, dado que los sujetos que participan del estudio suelen ser aquellos 

que muestran mayor interés en lo relativo a la salud, y los estilos de vida saludable, en 

comparación con quienes no aceptan participar. En base a estas posibilidades se realizó el 

análisis cuantitativo de este sesgo, ajustando las estimaciones convencionales mediante la 

asignación de diferentes probabilidades de selección en casos y controles, obteniéndose como 

resultado un OR levemente más cercano a la unidad. 
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Otro de los sesgos considerados en el análisis fue el de información o clasificación. Al 

igual que todos los estudios caso-control, el presente estudio fue susceptible de un sesgo de 

información denominado “sesgo de recuerdo”, el cual se caracteriza por una tendencia de los 

casos a sobreestimar su exposición en el pasado mediante un fenómeno denominado 

“rumiación” (Szklo y Nieto, 2007). Este error puede generar ORs alejados de la unidad. En base 

a este posible error, se realizó un ajuste de las medidas de asociación teniendo en cuenta la 

eventual sobreexpresión del OR causada por este efecto, obteniendo nuevamente resultados 

satisfactorios, con leves cambios en las medidas de asociación. 

Dentro de los sesgos de clasificación se encuentra también el denominado sesgo del 

entrevistador, el cual representa un potencial compromiso para la validez de cualquier estudio 

caso-control. Sin embargo, en el presente estudio fueron implementadas numerosas 

estrategias desde su diseño a fin de minimizar la posibilidad de su ocurrencia. Estas tácticas 

incluyeron el desarrollo de un detallado manual de procedimientos, así como un riguroso 

entrenamiento de los entrevistadores, la estandarización de los procedimientos de 

recolección de datos y el minucioso monitoreo de esta etapa del estudio. Además, la mayoría 

de los entrevistadores fueron enmascarados respecto de las principales hipótesis del estudio, 

a fin remover una importante fuente de sesgos, particularmente cuando éstos tienen 

conocimiento sobre la condición de caso o control dentro del estudio. En base a todos estos 

posibles escenarios de errores de información, se realizaron análisis determinísticos 

incluyendo diversas combinaciones de los parámetros (sensibilidad y especificidad) de validez 

de la información. Como resultado de este ejercicio se obtuvo que el instrumento utilizado 

tendría probabilidades aceptables de clasificación (en ningún caso menores a 0,75). Acorde a 

esto, el cuestionario de frecuencia alimentaria utilizado para el presente estudio ha sido 

previamente validado para estudios epidemiológicos sobre cáncer en la población de la 

provincia de Córdoba obteniéndose niveles satisfactorios de validez y reproductibilidad 

(Navarro, 2001). También se observó que con valores extremos de sensibilidad y especificidad, 

los ORs asumen valores también extremos, oscilando entre 1,25 y 13,11. Estas estimaciones 

muestran que la fluctuación en resultados debido a la incertidumbre acerca de las 

probabilidades de clasificación puede ser mucho mayor que la reportada por los intervalos de 

confianza, confirmando así, la importancia de un apropiado análisis de sesgos en los estudios 

de esta naturaleza.  
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Adicionalmente, y a los fines de evitar potencialmente importantes sesgos por factores 

confundentes no medidos, en este estudio se procuró una distribución similar de los mismos 

en el grupo casos y controles. Es decir, se recurrió a la selección de los controles según sexo, 

edad y lugar de residencia de los casos, a los fines de conformar grupos tan similares como 

sea posible, excepto por la presencia de cáncer de próstata, y fueron entrevistados en el 

mismo período de tiempo. Todas esas medidas estuvieron orientadas a reducir posibles 

sesgos de confusión, evitando también posibles sesgos de selección. Sin embargo, 

confundentes residuales que no han sido medidos podrían estar presentes. Tal es el caso de la 

posible presencia de obesidad abdominal en algunos de los sujetos estudiados, de la cual no 

se obtuvo información, dado que no fueron realizadas mediciones antropométricas 

específicas para ese diagnóstico en este estudio. Se consideró para el análisis, el plausible 

efecto promotor para el desarrollo de cáncer de próstata (Hsing, 2000) y, la altamente 

probable asociación concomitante entre esa condición y la alta adherencia a un patrón 

alimentario de riesgo en común con el cáncer. 

En el presente trabajo, los ORs ajustados por los errores sistemáticos mediante el análisis 

cuantitativo de bias mostraron leves diferencias con las convencionales, tanto en la 

estimación por sesgos en la selección, en la información o considerando potenciales 

confundentes no medidos. Es posible afirmar de este modo, que la validez del presente 

estudio observacional no fue seriamente afectada. 

Por otro lado, cabe destacar la implementación de la estrategia de análisis multinivel, 

considerada superadora, en muchos aspectos, respecto de los abordajes de regresión clásicos 

habitualmente adoptados en este campo (Skrondal y Rabe-Hesketh, 2004; Merlo, 2003). La 

aplicación de los modelos multinivel en la investigación epidemiológica nutricional constituye 

una ventaja estadística e interpretativa, dado que propone una construcción teórica para el 

abordaje de la relación cáncer-dieta, basada en una idea de realidad organizada 

jerárquicamente en diferentes dimensiones (familiar o contextual) (Pou et al, 2012). Esto se 

considera especialmente importante en el estudio de los determinantes contextuales de la 

salud, dado que no solamente permite obtener correctas estimaciones en el análisis de 

regresión, sino que también provee información relevante que permite evaluar la importancia 

que tiene el contexto en los diferentes resultados individuales de salud (Merlo et al, 2006). La 
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particularidad de la metodología estadística propuesta admite, además, tamaños muestrales 

reducidos para estudios de tipo caso control de base poblacional, como en este caso. Además, 

en el análisis factorial de componentes principales se obtuvieron medidas de KMO 

satisfactorias, indicando un adecuado tamaño muestral para el análisis realizado. 

Por último, resulta interesante examinar en detalle algunas cuestiones concernientes 

justamente al análisis factorial de componentes principales, la metodología aquí empleada 

para valorar la exposición alimentaria ligada al cáncer estudiado. Esta metodología seguida en 

pro de la identificación de patrones alimentarios, implica estudiar la información de múltiples 

ingestas alimentarias resumidas en una única medida de exposición. Si bien esto constituye 

una ventaja metodológica dado que simplifica la interpretación de los resultados y aborda 

simultáneamente el problema de la multicolinealidad de efectos, una crítica frecuente desde 

la epidemiología nutricional, se refiere a la subjetividad involucrada en las diversas etapas del 

proceso analítico. Se pueden mencionar como ejemplo, la determinación por parte del 

investigador de cuáles y cuántos alimentos serán incluidos en el análisis, cómo los alimentos 

serán listados (individualmente o en grupos), y si es en grupos, cuál será el criterio para 

agrupar los alimentos. Otro de las decisiones a tomar es cuál será el número de factores 

retenidos, siendo la opción de retener todos aquellos factores con autovalores superiores a 1 

meramente arbitraria. No existe en este punto, un criterio objetivo establecido para decidir 

cuántos patrones son destacables (Martínez, 1998). Finalmente, la decisión de los criterios 

que serán utilizados para atribuir nombres a los patrones alimentarios. Este proceso es 

esencialmente un intento de construir la variable latente, o patrón, derivada de las cargas 

factoriales y es probablemente el paso de mayor subjetividad en el análisis factorial (Kac et al, 

2007, Martínes, 1998). Esto, sumado al reconocimiento de que los patrones resultantes de 

metodologías a posteriori son propios de la población de la cual emergen, conlleva una 

enorme dificultad para realizar comparaciones entre estudios. En consecuencia, se requiere 

un completo conocimiento de estas técnicas estadísticas y una exhaustiva exploración de las 

diferencias entre los estudios para la adecuada comparación de sus resultados (Edefonti et al, 

2009).  

Aún así, este enfoque presenta importantes ventajas que justifican su uso frente a otros 

(basados en nutrientes o alimentos individuales). El análisis de los patrones dietarios juega un 

rol único en la evaluación de la relación entre el consumo alimentario y las enfermedades. Las 
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metodologías utilizadas para la identificación de patrones dietarios, incluyendo al análisis de 

conglomerados y el análisis factorial de componentes principales, y aquellas con enfoque a 

priori, son capaces de volver las dificultades en ventajas para su interpretación (Hu, 2002). Las 

experiencias previas y el conocimiento sobre nutrición, el estado de salud, la disponibilidad y 

acceso a los alimentos, la cultura, la posición en la escala social, el género, y la influencia de 

los medios de comunicación tienen impacto en la elección de los alimentos a ser consumidos 

diariamente en la población (Mela, 1999). La principal ventaja radica en que los resultados, en 

términos de patrones de alimentos, pueden configurarse más directamente en 

recomendaciones alimentarias a la población, como forma efectiva de prevención.  

 

Capítulo 5. Conclusiones 

La presente tesis aporta evidencia acerca del rol de la exposición alimentaria y otros 

factores relacionados, en la compleja red causal del cáncer de próstata, el segundo cáncer 

más incidente en varones de la provincia de Córdoba. Específicamente, los resultados de este 

estudio permitieron identificar patrones alimentarios característicos en la población masculina 

de la provincia de Córdoba y valorar el grado en que éstos modifican el riesgo individual del 

cáncer estudiados, incorporando diferentes estratos poblacionales.  

Los resultados que se derivan incorporan aportes originales al conocimiento de 

patrones alimentarios específicos de Argentina y su relación con el cáncer de próstata, y son 

concordantes respecto a los resultados de otros estudios y coherentes con los mecanismos 

etiopatogénicos conocidos de esta enfermedad. Entre los hallazgos más importantes, se 

pueden mencionar:  

• Se observó una tendencia decreciente en la mortalidad por cáncer de próstata en 

la última década en la provincia de Córdoba y en Argentina. El efecto cohorte 

observado sugiere la importancia de considerar la influencia de factores de 

exposición a largo plazo en la población. 

• Se identificaron cuatro patrones alimentarios característicos en la población 

estudiada, denominados Patrón Tradicional (con elevadas cargas factoriales para 

carnes rojas grasas, huevos y cereales y vegetales amiláceos), Patrón Bebidas 
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Azucaradas (gaseosas y jugos), Patrón Típico Mesurado (carnes rojas magras e 

infusiones) y Patrón Prudente (frutas y vegetales no amiláceos, y lácteos).  

• El Patrón Tradicional mostró significativo efecto promotor para la ocurrencia de 

cáncer de próstata en sujetos con alta adherencia al mismo, al igual que el Patrón 

Bebidas Azucaradas.  

• Una adherencia media al Patrón Típico Mesurado mostró asociación directa con la 

ocurrencia de cáncer de próstata, siendo que el Patrón Prudente no se relacionó 

con la ocurrencia de este cáncer.  

• Se identificaron, además, como factores promotores la edad (con cada año más de 

edad), el índice de masa corporal (con cada incremento unitario del IMC) y el 

trabajo en industria expuesto a contaminantes químicos (vs no trabajo en 

industria).  

• En las asociaciones observadas con cáncer de próstata existió agregación de orden 

familiar ligada a la presencia o no de antecedentes familiares de este cáncer. 

• Las estimaciones de riesgo ajustadas por los errores sistemáticos mostraron leves 

diferencias con las convencionales, indicando validez y confiabilidad a nivel 

metodológico. 

 

Se espera que el conocimiento aquí generado contribuya en la generación de 

recomendaciones alimentarias que orienten a las políticas públicas de salud y nutrición, y en 

última instancia, a los individuos en la selección de una alimentación saludable.  

Los resultados de esta investigación exponen la necesidad de enfatizar en la población 

de varones recomendaciones tendientes al consumo de patrones alimentarios con baja 

ingesta de carnes rojas grasas, huevos y cereales y vegetales amiláceos, de bebidas 

azucaradas, y moderado consumo de carnes magras e infusiones, así como elevados 

consumos de frutas y verduras, consumiendo también lácteos, aunque en pequeñas 

cantidades. Conjuntamente, se debe promover el mantenimiento de un peso corporal 

adecuado y tomar los recaudos necesarios para evitar la exposición ocupacional a 

contaminantes químicos. A los fines de prevenir el cáncer de próstata, se sugiere focalizar las 

recomendaciones especialmente en sujetos o poblaciones que presentan antecedentes de 

cáncer de próstata.  
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Como línea a profundizar en futuras investigaciones se sugiere la extensión de los 

estudios de caracterización de los hábitos alimentarios desde el enfoque de patrones 

alimentarios a toda la provincia de Córdoba y a otros tumores. Resulta también pertinente a la 

luz de algunos resultados emergentes en el presente trabajo, generar información válida en 

relación a la respuesta glucémica del consumo alimentario habitual de la población de la 

provincia de Córdoba, con el objeto de identificar su relación con el desarrollo del cáncer. 

Sería valioso además establecer líneas que aporten bases para extender estos enfoques al 

estudio de otras enfermedades crónicas, de creciente relevancia en nuestra población, como 

la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

Todo lo expuesto anteriormente permitirá configurar un marco de conocimientos a 

considerar en futuras intervenciones y facilitará la detección de grupos de población más 

vulnerables al padecimiento de este cáncer, brindando aportes significativos en lo que 

respecta al control, vigilancia y prevención del cáncer en relación a los factores alimentarios. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: Certificado de Aprobación del Comité de Ética 

Se anexa a continuación las copias de: 

- Nota de aprobación del proyecto de esta Tesis Doctoral del Comité Instucional de Ética 

de Investigación en Salud – Hospital Nacional de Clínicas. 

- Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS). Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba. 
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ANEXO 2: Formulario de Consentimiento Informado 

Se anexa a continuación una copia. 
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Se explica al individuo que se realizará un estudio sobre la relación entre la alimentación y la presencia 

de cáncer en la Provincia de Córdoba, para lo cual se entrevistará a un grupo de personas con la 

patología y a otro de personas sanas, sobre datos generales (como nacionalidad, sexo, edad, hábito de 

fumar, etc) y particularmente, sobre hábitos alimentarios desde cinco años atrás a la fecha.  

A posterior se le solicita, siempre que sea mayor de edad, su Declaración Voluntaria y Consentimiento 

para que se realice una encuesta. 

A continuación el sujeto declara: 

Se me ha dado a conocer que este estudio se hace por primera vez a nivel provincial, y que se realiza 

para identificar posibles factores de riesgo de origen alimentario que se relacionen con la aparición de 

cáncer. 

Se me ha dado a conocer que la finalidad de este estudio es servir para el diseño de políticas públicas 

de salud, como pueden ser campañas de educación alimentaria-nutricional, para la prevención del 

cáncer, redundando en beneficio de la comunidad. 

Como también hago constar que conozco detalladamente el tema: Se me informó que los factores 

alimentarios pueden jugar un rol importante en la prevención de las enfermedades crónicas, como lo es 

el cáncer. Dentro de los distintos tipos de tumores, se comenzó a estudiar en este caso el cáncer colo-

rectal, próstata, mama y tumores de urotelio (localizados en las vías urinarias), los cuales se considera 

que pueden estar asociados al consumo frecuente de distintos componentes de los alimentos. Estas 

asociaciones pueden estudiarse en la etapa de análisis de los datos recolectados en la encuesta 

mediante técnicas matemático-estadísticas  como los ¨modelos multilevel¨.   

Entiendo que no se recibe remuneración por parte de los individuos estudiados de los investigadores, 

realizándose por ambas partes con acuerdo y libertad, y que puedo abandonar el estudio cuando lo 

desee. 

Acepto la realización de una encuesta para que se arribe a una caracterización del  patrón alimentario, 

la cual implica solamente responder a las preguntas del encuestador. 

Se me ha informado que mi participación en este estudio no implica ningún tipo de riesgo para mi 

salud. 

Se me ha informado y entiendo cómo los datos de estudio de mi persona serán mantenidos en 

confidencialidad. 

Se me ha informado y entiendo que puedo suspender mi participación en el estudio, en el momento 

que mi persona así lo desee, con total libertad. 

Conozco la importancia de este estudio y su proyección hacia la prevención si fuese posible, por lo que 

me complace que una vez concluido, los datos resultantes puedan ser difundidos y publicados para 

ayudar a la humanidad, en especial los más desfavorecidos. 
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ESTUDIO: ¨EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL DEL CÁNCER EN CÓRDOBA: ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO 

NUTRICIONALES Y TÓXICOS E IDENTIFICACIÓN DE BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN, DE EFECTO Y DE 

DIAGNÓSTICO TEMPRANO.¨ 

Estudio epidemiológico - Córdoba - Argentina. 

 

Una vez escuchado y leído la explicación de este estudio digo en consentimiento voluntario: 

 

1.- Confirmo que he leído y comprendido la hoja suplementaria de información para el encuestado con fecha Julio 2007 

para el estudio mencionado, y que he tenido oportunidad de formular preguntas. 

 

Si        Iniciales: ………………. 

No  

2.- Entiendo que mi participación es voluntaria y que tengo libertad de retirarme del mismo cuando lo desee.  

 

Si        Iniciales: ………………. 

No  

3.- Se me ha informado y entiendo cómo los datos de estudio de mi persona serán mantenidos en confidencialidad. 

 

Si        Iniciales: ………………. 

No  

4.- Acepto participar en el estudio mencionado. 

 

Si        Iniciales: ………………. 

No  

 INDIVIDUO ENCUESTADO 

 

FIRMA:...................................................................................... 

ACLARACIÓN: ......................................................................... DNI: .......................................... 

FECHA:  ................................................................................... HORA: ...................................... 

TESTIGO INDEPENDIENTE 

FIRMA:...................................................................................... 

ACLARACIÓN: ......................................................................... DNI: .......................................... 

FECHA:  ................................................................................... HORA: ...................................... 

PERSONA QUE OBTUVO EL CONSENTIMIENTO 

FIRMA:...................................................................................... 

ACLARACIÓN: ......................................................................... DNI: .......................................... 

FECHA:  .................................................................................. HORA: ...................................... 

DATOS DEL INVESTIGADOR 

FIRMA:...................................................................................... 

ACLARACIÓN: ......................................................................... DNI: .......................................... 

FECHA:  ................................................................................... HORA: ...................................... 



ANEXO 3: Encuesta Alimentaria 

 

Se anexa a continuación el formulario de encuesta. 
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ANEXO 4: Categorización de la variable Nivel Socio-Económico y Actividad Física 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO 
 
 SITUACIÓN OCUPACIONAL 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL A: 
1. Profesionales universitarios. 
2. Dirigentes de Empresas. 
3. Funcionarios Públicos Superiores y Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
4. Directores y Gerentes de Comercio. 
5. Directores, Jefes de Administradores de Campos. 
6. Rentistas. 
7. Técnicos y ocupaciones asimiladas, cuando son patronos. 
8. Comerciantes propietarios, con más de 5 empleados. 
9. Propietarios de hoteles, bares y restaurantes, con más de 5 empleados. 
10. Propietarios o poseedores de explotaciones agrícolas, con más de 5 empleados. 
11. Jubilados en algunas de estas categorías. 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL B: 
1. Directores y Profesores de Nivel Secundario. 
2. Directores y Maestros de Nivel Primario y Jardín de Infantes. 
3. Jefes de Compras, Jefes de Ventas, Supervisores de ventas. 
4. Técnicos y ocupaciones asimiladas, cuando son trabajadores por cuenta propia. 
5. Propietarios de comercios que tienen hasta 5 empleados. 
6. Propietarios de hoteles, bares, restaurantes, que tienen hasta 5 empleados. 
7. Propietarios de pequeños talleres o industrias de hasta 5 empleados. 
8. Propietarios de vehículos de transporte, patronos. 
9. Jubilados en algunas de estas categorías. 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL C: 
1. Jefes de Correos, empleados de oficinas, de estaciones de servicios, de transporte y comunicaciones. 
2. Empleados de Contabilidad, cajeros, operadores de máquinas de computación. 
3. Agentes de Bolsa, Cambio, Seguros, Venta de Publicidad, Inmobiliarios. Comisionistas, agentes 
compradores, despachantes de Aduana, gestores, martilleros públicos, rematadores, tasadores, 
representantes de fábricas, Vendedores de Comercio, Visitadores Médicos. 
4. Jefes de consejería de hotel, cocina, Mattress. 
5. Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 
6. Trabajadores especializados de los servicios. 
7. Capataces en actividades agrícolas, forestales y pesqueras. 
8. Jefes de plantas industriales, supervisores, capataces, jefes de mantenimiento, encargados de turno. 
9. Técnicos y ocupaciones asimiladas cuando son asalariados. 
10. Propietarios de comercios, cuando no tienen empleados (y por lo tanto, son trabajadores por cuenta 
propia). 
11. Propietarios o poseedores de explotaciones agrícolas, cuando son trabajadores por cuenta propia o 
trabajan solamente con familiares. 
12. Propietarios de pequeños talleres o industriales, cuando son trabajadores por cuenta propia o trabajan 
con familiares. 
13. Propietarios de vehículos de transporte, trabajadores por cuenta propia. 
14. Obreros especializados con obra social. 
15. Religiosos. 
16. Jubilados en alguna de estas categorías. 
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SITUACIÓN OCUPACIONAL D: 
1. Carteros, mensajeros, guardas de trenes y telegrafistas. 
2. Obreros especializados, sin cobertura social. 
3. Empleados administrativos públicos y privados. Archiveros, empleados de oficina de viajes, mecanógrafos, 
recepcionistas, taquígrafos, teletipistas, telefonistas, secretarias. 
4. Conductores de vehículos de transporte, no propietarios, asalariados. 
5. Obreros agropecuarios especializados con cobertura social. 
6. Peones agropecuarios, con cobertura social. 
7. Peones no agropecuarios, con cobertura social. 
8. Personal de servicio doméstico, con cobertura social. 
9. Otros trabajadores de los servicios, con cobertura social. 
10. Trabajadores por cuenta propia en actividades no agrícolas, que cuentan con cobertura social. 
11. Jubilados en alguna de estas categorías. 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL E: 
1. Obreros agropecuarios especializados, sin cobertura social. 
2. Peones agropecuarios, sin cobertura social. 
3. Peones no agropecuarios, sin cobertura social. 
4. Personal de servicio doméstico, sin cobertura social. 
5. Otros trabajadores de los servicios, sin cobertura social. 
6. Trabajadores por cuenta propia en actividades no agrícolas, que no cuentan con cobertura social. 
7. Desocupados. 
8. Personas sin ocupación regular. 
 
 
NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
 
1. SIN INSTRUCCIÓN: Todos aquellos jefes de hogar que nunca concurrieron a la escuela primaria junto con 
aquellos que, habiendo comenzado a cursarla, aprobaron como máximo segundo grado. 
2. PRIMARIA INCOMPLETA: Todos los jefes de hogar que, habiendo aprobado como mínimo tercer grado de 
la escuela primaria, no alcanzaron a terminarla. 
3. PRIMARIA COMPLETA: Aquellos jefes de hogar que terminaron la escuela primaria sin ingresar a la 
secundaria. 
4. SECUNDARIA INCOMPLETA: Aquellos jefes de hogar que, habiendo ingresado a la escuela secundaria, no 
terminaron este nivel. 
5. SECUNDARIA COMPLETA: Todos los jefes de hogar que han completado los estudios secundarios, y no 
han iniciado estudios universitarios o terciarios. 
6. UNIVERSITARIA O TERCIARIA: Aquellos jefes de hogar que han iniciado y/o terminado estudios de nivel 
superior.  

 
 

ESTRATOS SOCIALES 
SITUACIONES 

OCUPACIONALES NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

ALTO 

A 3 Primaria completa 
4 Secundaria incompleta 
5 Secundaria completa 
6 Universitaria o Terciaria 

B 6 Universitaria o Terciaria 

MEDIO-ALTO 

A 1 Sin instrucción 
2 Primaria incompleta 

B 3 Primaria completa 
4 Secundaria incompleta 
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5 Secundaria completa 

C 6 Universitaria o Terciaria 

MEDIO 

B 1 Sin instrucción 
2 Primaria incompleta 

C 3 Primaria completa 
4 Secundaria incompleta 
5 Secundaria completa 

D 6 Universitaria o Terciaria 

BAJO 

C 1 Sin instrucción 
2 Primaria completa 

D 1 Sin instrucción 
2 Primaria completa 
3 Primaria completa 
4 Secundaria incompleta 
5 Secundaria completa 

D 3 Primaria completa 
4 Secundaria incompleta 
5 Secundaria completa 

CARENCIADO 
E 1 Sin instrucción 

2 Primaria completa 

 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
LIVIANA O LEVE (L):  Sexo Masculino: 2 – 4,9 Cal/minuto 
   Sexo Femenino: 1,5 – 3,4 Cal/minuto 
Relojería, sastrería, zapatería, peletería, pintar interiores, mecanografía, agricultura y otras actividades 

de campo que no sean con sobrecarga, limpieza de la casa, cocinar, montar a caballo, empapelado de 
paredes, empleado de almacenes, caminar, comprar, leer, manejar, pescar, escribir. 

 
MODERADA (M):  Sexo Masculino: 5 – 7,4 Cal/minuto 
   Sexo Femenino: 3,5 – 5,4 Cal/minuto 
Carpintería, jardinería, fábrica de fundición, gimnasia modeladora, ciclismo por placer, baile, voleibol. 
 
INTENSA (I):   Sexo Masculino: > 7,5 Cal/minuto 
   Sexo Femenino: > 5,5 Cal/minuto 
Subir carga, marcha rápida, minería, trabajos con la madera, boxeo, actividades deportivas de 

competición, montañismo, fútbol, natación, correr a paso rápido. 
 
Adaptado de: Katch F.I. y McArdle W.D., Nutrition, Weight Control and Exercise, 3

rd
 ed., Philadelphia, 

Lea & Feliger, 1988, p. 111 
 

 

Copyright ©Navarro, Alicia 
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ANEXO 5: Publicaciones científicas realizadas 

 

- Niclis C, Díaz MP, Eynard AR, Román MD, La Vecchia C. Dietary habits and prostate cancer 
prevention: a review of Observational studies by focusing on South America. Nutrition 
and cancer 2012;64(1):23-33. ISSN 0163-5581. 

- Niclis C, Pou S, Bengió R, Osella A, MP Díaz. Prostate-cancer mortality in Argentina 1986-
2006: an Age-Period-Cohort and joinpoint analysis. Cad Saude Publica 2011;27(1):123-30. 
ISSN 0102-311X. 
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