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En 2017 viajamos a Kenia para conocer la situación del cáncer de mama en ese 

país. En una entrevista personal al Dr. John Sankok, director de doce dispensarios 

médicos en el condado de Keekorok que atienden a más de 600.000 masais al año, 

mencionó que, según su base de datos, solo se diagnosticaron unos pocos casos de 

cáncer de mama en mujeres masai en un periodo de diez años. Esta baja incidencia 

puede estar relacionada con diferentes factores: un comportamiento saludable con una 

dieta exclusiva, actividad física constante y peso normal; varios embarazos a una edad 

temprana o una supuesta situación genética favorable que impide el desarrollo del 

cáncer de mama.  

 

Además, la malaria está muy extendida en la tribu masai, así como otras 

enfermedades infecciosas. Hasta la fecha, se desconoce la relación entre estas 

enfermedades infecciosas, el sistema inmunitario y el cáncer.  

 

Las mujeres masai tienen una esperanza de vida reducida en comparación con 

las mujeres occidentales. Hasta ahora no se ha publicado ningún estudio sobre este 

tema. Según el Dr. John Sankok y su experiencia en el seguimiento clínico de Masais, 

estima que la esperanza de vida es de unos 60-65 años. A pesar de este sesgo, el número 

de casos de cáncer de mama sigue siendo muy bajo.  

 
Por lo tanto, la realización de investigaciones genómicas en las mujeres masai 

puede ayudar a comprender la biología humana de esta etnia y sus disparidades con las 

enfermedades, incluido el desarrollo del cáncer de mama.  

 

Desde la Fundación Contigo queremos realizar este proyecto excepcional y 

pionero de analisis del genoma completo de estas mujeres; con este proyecto se podría 

ayudar a dilucidar donde esta el secreto de la favorable disposición a presentar una baja 

incidencia de cáncer de mama.  
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