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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Trujillo Contreras. 

 

 

Introducción 

El cáncer de mama es el crecimiento anormal de células malignas en el tejido 

mamario. Actualmente es uno de los principales problemas de salud de la mujer 

mayor de 40 años, además de ser el tumor maligno más frecuente en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En México el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer después del 

cervicouterino. En la última década el índice de cáncer de mama ha incrementado de 

manera considerable, es por esto que se ha convertido en objeto de estudio de 

diferentes ramas de la medicina y ésta investigación no fue la excepción, puesto que 
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surgió de la inquietud por descubrir si lo que comemos puede o no causar la 

mutación de las células que producen cáncer de mama. 

 

 

Pregunta a contestar 

¿La alimentación de la actualidad está siendo un factor de desarrollo para cáncer de 

mama?  

 

Metodología y objetivo general 

Este estudio observacional, transversal, correlacional, analítico, epidemiológico y 

retrospectivo parcial, analizó la relación de hábitos alimenticios en la aparición de 

cáncer de mama siendo éste el objetivo general del presente.  

 Nuestro universo de trabajo contempló a todas las mujeres que asistieron 

durante el periodo del 3 de febrero al 11 abril del 2014 a la clínica Radioimágenes de 

Jalostotitlán y que hayan sido previamente diagnosticadas con cáncer de mama no 

mayor a seis meses de haber sido detectado. 

 

Resultados 

El número de individuos totales investigados fue de 66, corresponde a un 50% de 

mujeres con cáncer y un 50% de mujeres sin cáncer. Los resultados fueron los 

siguientes:  

En el consumo de 

embutidos se encontró que 

el 45% de mujeres que los 

consumen en altas 

cantidades presentan cáncer y el 21% que los consumen en menor cantidad no 

presentan cáncer.    Fuente: Tabla No. 2 

 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

255 

 

En el consumo de grasas se 

encontró que el 29% de 

mujeres que las consumen en 

altas cantidades presentan 

cáncer y el 17%  que las 

consumen en menor cantidad no presentan cáncer. Fuente: Tabla No. 5 

 

En el consumo de 

enlatados y empaquetados 

se encontró que el 44% de 

mujeres que las consumen 

en altas cantidades presentan cáncer y el 24% que las consumen en menor cantidad 

no presentan cáncer. Fuente: Tabla No. 8 

 

En el consumo de 

frutas y verduras se 

encontró que estos 

alimentos son factor de 

protección contra el 

cáncer de mama. Fuente: Tabla No. 3 

 

Sobre el consumo de 

bebidas alcohólicas, no se 

pudo concordar  con 

estudios previos y por lo 

tanto no se observó una 

asociación significativa para ésta variable. Tabla No. 6 
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Conclusiones 

Al analizar los resultados obtenidos y en comparación con los autores revisados en 

los antecedentes, encontramos varias similitudes en las dietas de las pacientes con 

referencia a las grasas consumidas, los autores describían que en las dietas las grasas 

se consumían en exceso y que estas, junto a falta de ejercicio provocaban obesidad y 

a consecuencia, sería factor determinante de cáncer de mama. 

 Se puede responder a la pregunta planteada con anterioridad confirmando 

que una mala alimentación puede ser un factor predisponente en la aparición de 

cáncer de mama. Al mismo tiempo y sin haber sido el objetivo principal de ésta 

investigación, los resultados nos hicieron llegar a una nueva conclusión que fue 

comprobada al realizar la prueba de razón de momios, en la cual se asegura que 

grupos de alimentos como frutas y verduras conforman un factor de protección a 

dicho cáncer en estudio.  

 Por lo tanto, se invita al público en general a tomar conciencia acerca de su 

alimentación diaria, por lo que hemos podido observar es crucial en el 

mantenimiento de una vida saludable y a las autoridades correspondientes a crear 

campañas que fomenten el consumo de una dieta equilibrada. 
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