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«PROPECTIVE STUDY OF ORAL CONTRACEPTIVE 
USE ANO RISK OF BREAST CANCER IN WO
MEN». Romieu 1, Willett WC, Colditz GA, Stampfer 
MJ, Rosner B, Hennekens CH, Speizer FE. J Natl 
Cancer lnst 1989; 81: 1313-1321. 

El uso de anticonceptivos orales (AO) está muy 
extendido y el cáncer de mama (CM) es la causa más 
común de muerte por cáncer en las edades medias de 
la vida en Estados Unidos. De modo que incluso una 
débil asociación podría tener gran repercusión en la 
salud pública. Para investigar la relación entre el uso 
de AO y el CM se analizó la información obtenida de 
121.700 enfermas de 30 a 55 años que completaron 
en 1976 unos cuestionarios sobre el uso personal de 
AO y otros posibles factores de riesgo del CM, esta
bleciéndose un seguimiento bianual que reportaba in
formación en torno a paridad, menopausia, enferme
dades benignas de la mama y peso. En 1980, el cues
tionario incluyó datos referentes a la dieta e ingesta de 
alcohol. Las mujeres fueron controladas en forma 
prospectiva (durante cuatro años: JAMA 255: 58-61, 
1986) y en la actualidad, tras 1 O años de seguimiento: 
1.799 cánceres de mama en 118.273 mujeres, esta in
vestigación constituye el mayor estudio prospectivo 
realizado hasta la fecha sobre el efecto de los AO. Los 
resultados muestran que el riesgo global de CM para 
mujeres con uso anterior de AO no es mayor que para 
quienes nunca los tomaron. El uso de AO en cualquier 
momento no fue asociado con un incremento significa
tivo en el riesgo de CM. Las mujeres que usaban AO 
antes de su primer embarazo no tenían un incremento 
significativo en el riesgo de CM. Los autores encontra
ron pequeñas evidencias de un incremento del riesgo 
con períodos prolongados en el uso de AO y solamen
te una débil y no significativa tendencia con el uso pro
longado de AO en las mujeres premenopáusicas; si 
bien en este último subgrupo el número de CM es de
masiado pequeño para permitir conclusiones definitivas. 

La decisión del uso de AO, concluyen los autores, 
debería estar basada sobre la consideración de todos 
los riesgos y beneficios potenciales, incluyendo la apa
rente protección contra el cáncer de ovario y endome
trio. Todavía se necesitan nuevos estudios prospecti
vos que valoren la posibilidad de períodos de latencia 
prolongados y los efectos de las píldoras modernas 
conteniendo dosis más bajas de hormonas, así como 
determinar las asociaciones con el riesgo de CM cuan
do existe un uso extendido en las etapas reproducto
ras de las mujeres más jóvenes. 

Dr. Jorge F. Cameselle Teijeiro 

«SCREENING DEL CANCER DE MAMA». David M, 
Eddy. Center for Health Policy Research and Educa
tion, Duke University, Durham, North Carolina. Ann 
lntern Med 1989; 111: 389-399. 

Se analizan diferentes estrategias y resultados de 
los principales estudios clínicos de screening de cán
cer de mama (SCM) desde el más antiguo, iniciado en 
1963 por el Health lnsurance Plan (HIP) of Greater 
New York. En este y los otros estudios se demostró 
una disminución concreta y significativa de la mortali
dad en las mujeres mayores de 50 años, mientras que 
para las mujeres de 40-49 años dicha reducción nece
sitó algunos años más para poder manifestarse. Los 
procedimientos principales del SCM son la exploración 
clínica de la mama, la mamografía, o ambos. El SCM 
tiene algunos riesgos; su rentabilidad dependerá del 
porcentaje de falsos positivos y del coste de las explo
raciones efectuadas. El efecto carcinogénico de la ra
diación por mamografía es pequeño. Las unidades 
mamográficas modernas han mejorado la exactitud en 
el diagnóstico, lo que se demostró en las experiencias 
del Breast Cancer Detection Demostration (BCDDP), 
en especial en mujeres menores de 50 años. Si la 
sensibilidad del programa de SCM es pequeña puede 
dar falsas promesas a las enfermas asintomáticas; por 
el contrario, si el procedimiento tiene una especificidad 
baja, pueden hacerse demasiadas biopsias: en el es
tudio del BCDDP, cerca del 2% en las mujeres de 50 a 
60 años y del 3% en las más jóvenes. La decisión de 
un SCM y la elección de la estrategia específica del 
mismo requiere sopesar los beneficios en contra de 
los riesgos y los costes. Se recomienda que se infor
me sobre ello a las enfermas y se les deje elegir la es
trategia del SCM que se adecúe a su historia personal 
y preferencias. Es razonable ~ugerir que una mujer 
con un riesgo medio deba acudir anualmente a partir 
de los 40 años para una exploración clínica mamaria. 
La mamografía se recomienda a partir de los 50 años 
cada 1 ó 2 años. Para las mujeres con alto riesgo la 
exploración mamográfica debería realizarse anual
mente a partir de los 40 años. Por debajo de los 50 
años, si se utiliza la mamografía, debería realizarse 
con una periodicidad anual. 

Dr. Jorge F. Cameselle Teijeiro 

«MAMMOGRAPHY SCREENING: TECHNOLOGY, 
RADIATION DOSE ANO RISH, QUALITY CON
TROL ANO BENEFITS TO SOCIETY». Haus AG, 
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Feig SA, Ehrlich SM, Hendrick RE, Tabar L. Radio
logy 1990; 174: 627-656. 

Esta comprobado que el screening por mamografía 
es el mejor medio diagnóstico para reducir la mortali
dad por cáncer de mama, conclusión del Symposium 
de RSNA y la American Association of Plopricist in 
Medicine en la Asamblea Anual de RSNA (Chicago, 
diciembre 1988). Estudiaron las mejoras de la técnica 
mamográfica, dosis y riesgos de radiación, control de 
calidad y beneficios a la sociedad. 

De la mejora tecnológica de placas y hojas de re
fuerzo en mamografía se encarga Arthur C. Haus. 

Considera que en los últimos 20 años muchas mejo
ras tecnológicas se han conseguido, nuevos equipos 
radiológicos, hojas de refuerzo, placas radiográficas y 
procesado. Hoy es posible conseguir mamografías de 
gran calidad con baja radiación comparadas con las 
de años anteriores. El autor describe e insiste en la 
necesidad absoluta de tener en cuenta la limitación 
geométrica de la resolución, curvas características de 
densitometría, equipos adecuados y técnica perfecta 
para conseguir la alta calidad deseada con el mínimo 
de irradiación. 

La estimación del riesgo de irradiación por scree
ning relacionando riesgos y beneficios está a cargo de 
Stephen A. Feig y Saundra M. Enrlieh. En base a re
cientes estudios epidemiológicos del National lnstitute 
of Health en 1985, valora una nueva estimación del 
riesgo de irradiación de la mama, dependiendo en 
gran importancia de la edad. Este riesgo por única ma
mografía es inferior al calculado en 1977 por National 
Cancer lnstitute. Los posibles años de vida perdidos 
por mamografía anual, empezando a los 40 años, son 
depreciables en comparación con los años ganados al 
realizar el screening. 

Estandarización de calidad de imagen y dosis de ra
diación en mamografía es desarrollada por R. Edward 
Hendrick. La calidad de imagen es la piedra angular 
de la mamografía. Para conseguirlo, el Americal Colle
ge of Radiology ha establecido un programa voluntario 
para la acreditación de lugares donde se realiza scree
ning mamográfico. Entre el 15 de agosto de 1987 y el 
1 de febrero de 1989, 647 unidades mamográficas 
cumplen el programa de acreditación. Los datos reco
gidos por esos centros son presentados demostrando 
calidad y dosis en los lugares de screening. Exponen 
las razones de las diferencias entre dichos hallazgos y 
también los medios precisos para reducir estas varia
ciones. 

El control de cáncer de mama mediante screening 
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mamográfico está a cargo de Lasxlo Tabar. Hay más 
de 1 00 enfermedades malignas en el hombre y des
graciadamente pocas pueden controlarse que no son 
las más frecuentes. La clínica ha hecho progresos en 
las tres últimas décadas, demostrando que la detec
ción precoz del cáncer de mama altera la historia clíni
ca c!e la enfermedad. 

Dr. R. Salvador i Monte 

«SURGICAL TREATMENT OF PHYLLODES TU
MOAS OF THE BREAST». Salvadori 8, Cusumano 
F, Del Bo R, Delledonne V, Grassi M, Rovini D, Sac
cozzi R, Andreola S, Clemente C. Cáncer 1989; 63: 
2532-2536. 

Se estudian 81 mujeres portadoras de un T. phyllo
des de mama, tratadas quirúrgicamente entre 197 4-
1983. La edad varió entre 9 y 88 años. 

De acuerdo con la histología, los tumores fueron 
clasificados en tres grupos: 28 (34,5%) benignos, 32 
(39,5%) intermedios y 21 (25,9%) malignos. 

Se valoran sólo 71, ya que 1 O tuvieron un corto se
guimiento. Todas las pacientes fueron sometidas a tra
tamiento quirúrgico: 51 a tratamiento conservador (11 
enucleaciones y 40 resecciones amplias), 20 fueron 
sometidas a intervenciones más radicales (13 mast. 
simples, 5 mastectomías subcutáneas, 1 mastectomía 
modificada y 1 mastectomía radical). 

El seguimiento fue de 1 06 meses para los benignos, 
84 meses para los intermedios y 82 meses para los 
malignos. No hubo recidiva en ninguno de los someti
dos a cirugía radical. De los 51 sometidos a cirugía 
conservadora, 14 presentaron recidiva local: 1 de los 
24 benignos; 1 O de los 22 intermedios y 3 de los eti
quetados como malignos. Sólo 2 de los 47 borderline 
o malignos desarrollaron metástasis a distancia y mu
rieron de la enfermedad. 

No se apreció relación entre tamaño tumoral y ries
go de recidiva local. Tampoco se apreció diferencia 
entre el tumor intermedio y el maligno respecto del 
riesgo de recidiva local o a distancia. 

La recidiva local no afectó a la superviviencia, y por 
ello la resección amplia local es el tratamiento prima
rio. La enucleación debe ser proscrita. 

La mastectomía total está indicada en los tumores 
muy grandes y en las recidivas locales de los tumores 
borderline y malignos. El vacimiento axilar no es nece
sario. 

Dr. A. Ahenke 


