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INTRODUCCION 

Análisis epidemiológico 
de la patología benigna 
y maligna de la mama 

SUMMARY 

Out of a total of 9.542 case histories of patients with breast pathology, 
the epidemiological data of 500 cases with a benign process and other 
500 cases with histologically confirmed breast cancer have been ana
lysed. 
We find significant an older age (56.4 is the average age) in the women 
who presented a tumour, and also its high incidence among menopau
sal women, and especial/y among menopausal single or non-delivery 
women. 
In the same way, we find significant a time of menstrual activity (menar
che-menopause time) longer than 35 years and an increase of the time 
passed between the menarche and the first delivery, in the patients who 
hada cancer in comparison to those who presented a benign pathology. 
The age of the menarche and the number of deliveries turned out to be 
contradictory when they were valued as protective factors of breast 
cancer. 
We emphasize the protective effect of long breast-feeding in premeno
pausal women. The hereditary factor has turned out to be significant, 
with a higher incidence among patients with cancer. 
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El cáncer de mama es en la actualidad uno de los 
problemas sanitarios más importantes de los países 
desarrollados. En Estados Unidos 1 de cada 1 O mu
jeres presentará este tipo de neoplasia a lo largo de 
su vida. 1 En nuestro país, como sucede en los del 
sur de Europa, la tasa de incidencia es de tipo medio 
(unos 58 casos anuales por 100.000 mujeres). 2' 

3 

valor de conocer una serie de «factores de riesgo>> que 
nos permitirán la selección de determinadas pacientes 
en los screening de poblacif>n. La existencia de estos 
factores de riesgo basados en las observaciones clíni
cas, como son la edad, herencia, estado hormonal, his
toria reproductiva, etc., nos ha servido para confeccio
nar la historia clínica de la que retrospectivamente se 
han obtenido los datos del presente estudio. 

Para nosotros, desde 1979 en que iniciamos una 
consulta de patología mamaria, el cáncer de mama 
representa en la actualidad el 30% de toda la oncolo
gía ginecológica. 

El estudio epidemiológico de esta neoplasia tiene el 
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MATERIAL V METODOS 

De un total de 9.542 historias de la consulta de pa
tología mamaria, se han tomado al azar 500 casos 
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que presentaban una-patología benigna y otros 500 
de pacientes que presentaron un carcinoma de ma
ma histológicamente diagnosticado. 

El censo femenino de Córdoba y provincia corres
pondiente al año 1991 nos ha sido facilitado por el 
INE de esta capital. 

Los resultados han sido obtenidos de una base de 
datos y los grados de significación estadística por los 
criterios de la función chi-cuadrado y la «t» de Student. 

RESULTADOS 

Del total de carcinomas estudiados el mayor por
centaje (74,6%) correspondía al ductal infiltrante, se
guido por el lobulillar infiltrante con un 8,4%, el carci
noma medular (4,2%), el carcinoma intraductal (3,6%), 
el lobulillar in situ (1 ,4%), cistosarcoma filodes malig
no (0,4%) y el resto (7,4%) lo componían otros tipos 
de tumores y asociaciones entre ellos. 

Para la clasificación de la patología benigna hemos 
seguido los criterios de Fernández-Cid. 4 El proceso 
benigno más frecuente ha sido la displasia mamaria 
(43,4%) y de ella la más observada (69,5% de los ca
sos) la mastopatía escleroquística, la fibrosis mama
ria (22, 1 %) y la adenosis (8,4%). Los tumores repre
sentaron el 33,4% de toda la patología benigna, sien
do el fibroadenoma con el 82,1% det total el tumor 
más frecuente, seguido por el papiloma intraductal 
(7,8%), lipoma (7,2%) y el filodes benigno (2,9%). 

Los pseudotumores observados (el 7,8% de toda la 
patología benigna) han sido la ectasia ductal (56,4%), 
la necrosis grasa (30, 7%) y el galactocele (12,9%). 

Los procesos inflamatorios han representado tan 
sólo el 1 ,8% de todos los procesos benignos, ellos 
fueron la mastitis crónica (66,7%) y la galactoforitis 
crónica recidivante (33,3%). 

La asociación de varios procesos benignos se ob
servó en el 13,6% de los casos, siendo la más fre
cuente la asociación de mastopatía fibroquística y fi
broadenoma (62,6% de los casos). 

Exponemos a continuación los datos obtenidos en 
cada uno de los factores de riesgo estudiados. 

Edad 

La edad media de las pacientes que presentaron 
carcinoma de mama ha sido de 56,42 años (DS: 
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Fig. 1. Frecuencia por grupos de edad. 

12,37), con una mediana de 57 años y unos límites 
de 25 y 84. En la patología benigna la media ha sido 
de 37,54 años (DS: 13,09), una mediana de 36 años 
y unos límites de 12 y 74 años. La significación esta
dística es de p < 0,001. 

En la figura 1 se expone el número de pacientes por 
grupos de edad, donde se observa que a partir de los 
50 años en que se igualan ambos procesos se produ
ce un incremento de la patología maligna y un descen
so considerable de los casos benignos que han acudi
do a la consulta. Cuando comparamos ambas gráficas 
con el censo de población femenina (fig. 2) encontra
mos que es entre los 25 y 30 años cuando existen más 
pacientes de patología benigna y que la curva sigue 
paralela al censo de población hasta los 46-50 años en 
que se produce la igualdad entre ambas patologías, 
para disminuir progresivamente con la edad. 
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Fig. 2. Frecuencia por grupos de edad y censo femenino. 
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TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES 
DE LOS 2 GRUPOS 

P. benigna P. maligna 

Edad media ................. 37,54 (OS: 13,09) 56,42 (OS: 12,37) 
Hábitat rural ................. 241 (48,2%) 279 (55,8%) 
Hábitat urbano ............. 259 (51,8%) 221 (44,2%) 
Casadas ...................... 380 (76%) 371 (74,2%) 
Solteras ....................... 105(21%) 55(11%) 
Viudas ......................... 15(3%) 74 (14,8%) 
No menopáusicas ........ 403 (80,6%) 165 (33%) 
Menopáusicas ............. 97 (19,4%) 335 (67%) 
Edad menopausia ....... 47,45 (OS: 5,7) 48,09 (OS: 5,4) 
Edad menarquía .......... 12,81 (OS: 1,5) 13,19 (OS: 1,7) 
Número hijas casadas . 2,68 (OS: 2,8) 3,0 (OS: 1 ,8) 
Lactancia casadas ....... 15,4 (OS: 25,4) 27,11 (OS: 34,2) 
Edad primer parto ......... 24,6 (OS: 3,9) 26,4 (OS: 4,5) 
Tiempo act. menstrual .. 34,26 (OS: 5,6) 34,83 (OS: 5,4) 
Tiempo menarquía-pri-

merparto ................. 11,76 (OS: 4,0) 13,12 (OS: 4,7) 
Sí ant. familiar .............. 70 (14%) 89 (17,8%) 
No ant. familiar ............ 430 (86%) 411 (82,2%) 

p<0,001 

p< 0,05 

P< 0,001 

P< 0,001 
NS 

P< 0,001 
P< 0,01 
p<0,001 
p<0,001 

NS 

p<0,001 

p<0,05 

Los procesos malignos siguen un camino inverso, 
produciéndose un incremento importante a partir de 
los 35 años hasta llegar a los 70, en que decrece la 
cifra considerablemente pese a mantenerse constan
te la población de edades avanzadas. 

Hábitat 

Por ser nuestro hospital de ámbito regional, la pro
cedencia de las pacientes son tanto de la capital co
mo de los diferentes pueblos de la provincia. El cen
so femenino mayor de 15 años es de 304.789, de las 
cuales 180.558 mujeres (59,2%) pertenecen a núcleos 
rurales y 124.231 (40,8%) a la capital. 

Del total de enfermas del estudio, 520 (52%) pro
cedían de hábitat rurales y 480 (48%) de la capital, 
siendo significativo (p < 0,05) una mayor observa
ción de patología maligna (55,8%) del medio rural, 
como se señala en la tabla l. Pero dados los dife
rentes censos, encontramos un caso de carcinoma 
de mama por cada 562 mujeres procedentes de la 
capital, frente a 1 por cada 647 de los núcleos rura
les (NS). 

No hemos encontrado diferencias significativas en 
otros factores de riesgo (edad, número de hijos, me
nopausia, etc.) entre las pacientes de ambos tipos 
de población. 
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Estado civil 

Un total de 751 (75, 1 %) pacientes del estudio es
taban casadas, 160 (16%) solteras y 89 (8,9%) viu
das, siendo significativo (p < 0,001) un aumento de 
estas últimas en la patología maligna (tabla 1). 

Dado que el mayor riesgo de cáncer de mama atribui
do a las solteras parece limitarse a las que se encuen
tran en estado menopáusico, 5 analizamos este hecho, 
encontrando significativo (p<0,001) que del total de és
tas, 50 eran menopáusicas y de ellas 40 (80%) presen
taban un carcinoma. Por el contrario, de las 11 O solteras 
no menopáusicas tan sólo 15 (13,6%) lo padecieron. 

Hemos de señalar que analizadas las edades de 
cada estado civil en ambas patologías, resultó siem
pre significativo (p < 0,001) una mayor edad en las 
pacientes con neoplasia de mama cualquiera que 
fuese su estado civil (fig. 3). 

Edad de la menarquía 

Hemos encontrado en nuestro estudio (tabla 1) una 
menarquía más tardía (13, 19 años) en las pacientes 
que presentaron cáncer de mama, frente a los 12,81 
años de las que presentaron patología benigna, en 
contra de los discutidos conocimientos actuales so
bre la menarquía temprana como factor de riesgo. 
Aunque es lógico suponer que al ser una población 
más joven la que presenta los procesos benignos, la 
evolución natural de un desarrollo sexual más tem
prano no nos permite comparar estos datos. 

Una menarquía anterior a los 11 años la encontra
mos en el 4,2% de las que presentaron procesos be
nignos y en el 2,6% de los malignos. Posterior a los 
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Fig. 3. Edad y estado civil en la patología mamaria. 
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Fig. 4. Estado hormonal y patología mamaria. 

13 años la tuvieron el 29,4% de las primeras frente al 
38% de las segundas. 

1 

Cuando analizamos la edad de la menarquía en 
pacientes mayores de 50 años encontramos que no 
existe significación entre los 2 grupos (13,36 años 
para la patología benigna y 13,30 para la maligna). 
Sí que hemos encontrado significativo (p < 0,05), en 
las pacientes con carcinoma, que el riesgo de la me
narquía temprana se encuentra en aquellas mujeres 
menores de 45 años. Así de las 13 pacientes (2,6%) 
que tuvieron la menarquía antes de los 11 años, 5 de 
ellas (38,46%) presentaron el cáncer antes de esa 
edad, por el contrario de las 93 (18,6%) que tuvieron 
la menarquía pasados los 14 años, solamente 1 O 
(1 O, 75%) padecieron el cáncer antes de los 45 años. 

Estado hormonal 

Del total de mujeres del estudio, 432 (43,2%) eran 
menopáusicas, de las cuales 335 (77,5%) presenta
ron cáncer de mama, frente a los 165 (29%) cánceres 
de las 568 pacientes que aún reglaban (p < 0,001) 
(fig. 4). Cuando analizamos la edad media que tenían 
las menopáusicas que presentaban una patología be
nigna y la comparamos con la de la patología malig
na, no encontramos muy significativo (p < 0,001) que 
las primeras eran más jóvenes que las segundas: 
56,12 (DS: 7,54) años frente a los 63,15 (DS: 8,56). 

Dado que la edad en el cese de las menstruacio
nes es similar para ambos grupos, al igual que el 
tiempo de actividad menstrual (edad menarquía
edad menopausia) como exponemos en la tabla 1, 
hemos estudiado otros factores que justifiquen este 
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Fig. 5. Nuliparidad y patología mamaria. 

mayor porcentaje de pacientes con carcinoma. Así 
observamos que las pacientes menopáusicas con 
cáncer en el 56,7% de los casos tenían 35 o más 
años de actividad menstrual, frente al 41 ,2% de las 
que presentaban procesos benignos (p < 0,05). 

También hemos observado que la mayoría de los 
casos benignos (56,2%) se presentaron en los 1 O 
primeros años de la menopausia frente al 35,1% de 
los cánceres y tan sólo el 16,7% pasados los 15 
años del cese menstrual frente al45,9% de los casos 
malignos (p<0,001). 

Paridad 

De todos es conocido que el embarazo es un factor 
protector del cáncer de mama. 6· 

7 En nuestro estudio, sin 
embargo, hemos encontrado un mayor número de hijos, 
tanto globalmente como cuando analizamos solamente a 
las casadas y viudas en las pacientes que presentaron 
esta enfermedad. Excluyendo a las solteras, observamos 
un porcentaje similar de nulíparas entre los 2 grupos 
estudiados: 7,1% (28 de 395) para las que presentaron 
patología benigna y 7,4% (33 de 445) para la maligna. 

Pero si analizamos la edad de estas nulíparas (fig. 5) 
encontramos muy significativo (p < 0,001) que aquellas 
mujeres con cáncer eran mayores (64,2 ± 11 ,2 años) 
que las que no lo presentaban (35,2 ± 13,4 años). Estu
diado de distinta forma, el 90,9% de estas nulíparas 
con carcinoma (30 de las 33) eran menopáusicas y 
solamente el 25% de las nulíparas con patología be
nigna (7 de las 28) lo eran (p<0,001). 

Es decir, que de un total de 37 menopáusicas ca
sadas y sin hijos, 30 han presentado un carcinoma 
(81, 1 %) y 7 (18,9%) no. 
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Edad del primer parto 

Como señalamos en la tabla 1, hemos observado 
que las mujeres que presentaron una patología benig
na de la mama tuvieron el primer parto en edades más 
tempranas (24,6±3,9) que las que presentaron un car
cinoma (26,4±4,5). Así, el 5,23% de las primeras tuvie
ron su primer hijo antes de los 20 años, frente al 2,89% 
de las segundas y solamente el 5,50% lo tuvieron pa
sados los 30 años, en comparación con el 14,46% de 
las que desarrollaron una neoplasia (p < 0,001 ). 

Sin embargo, estas diferencias pueden estar rela
cionadas con la tendencia a un embarazo más tem
prano en las mujeres más jóvenes. Al analizar la edad 
del primer parto en aquellas que tenían una edad su
perior a los 50 años, observamos edades similares en 
los 2 grupos estudiados (26,3±4,2 y 26,9±4,4 años). 
En las menores de esa edad las diferencias se hacen 
significativas (p<0,01): 24,1 ±3,6 años para los casos 
benignos y 25,6±4,6 para los malignos. 

No obstante, el tiempo transcurrido entre la menar
quía y el primer parto es significativamente menor 
(p<0,001) en la patología benigna (11 ,76±4,0 años) 
que en la maligna (13,12±4,7 años), pese a ser la 
menarquía más temprana en las primeras. 

Analizado el tiempo <<menarquía-primer parto>> por 
grupos, observamos en las primeras un tiempo me
nor de 1 O años en el 26,7% de los casos, frente al 
20,5% de las segundas y un tiempo <<menarquía-pri
mer parto» superior a los 15 años en el 14,3% de los 
casos de patología benigna, frente al 25,4% de los 
casos con neoplasias mamarias (p < 0,001 ). 

En las mujeres que tuvieron un carcinoma encon
tramos significativo (p < 0,05) que aquellas que pre
sentaron la enfermedad antes de la menopausia ha
bían tenido su primer hijo antes de los 25 años en el 
60,7% de los casos y después de los 30 años en el 
11 ,6%. Las que presentaron la enfermedad en esta
do postmenopáusico tuvieron su primer hijo antes de 
los 25 años en el 40,2% y en el 16,1% después de 
los 30 años. 

Lactancia materna 

Pese a que se atribuye a la lactancia prolongada 
un papel protector del cáncer de mama, en nuestro 
estudio hemos encontrado un mayor número de me
ses de lactancia en las mujeres casadas que presen-
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taran un carcinoma de mama (27,11 ±34,2 meses) 
que en aquellas que no lo presentaron (15,40±25,40 
meses). Una lactancia mayor de 3 años la hemos ob
servado en el 26,8% de las primeras y tan sólo en el 
11 ,4% de las segundas. Un 22,9 y un 25,1 %, respec
tivamente, no lactaron nunca (p < 0,001 ). 

Cuando estudiamos la lactancia según el número de 
hijos, se observa igualmente (en las que tuvieron más 
de 3 hijos) una mayor lactancia en las que presentaron 
carcinoma (51 ,7 frente a los 38,2 meses) (p<0,05). 
Las diferencias persisten entre las que tuvieron menos 
de 3 hijos (11 ,5 frente a los 5,9 meses) (p < 0,001 ). 

Si analizamos, como en el apartado anterior, la 
edad de las pacientes, vemos que las mayores de 50 
años tienen lactancias similares (33,3 y 34,8 meses), 
independientemente del número de hijos. Las meno
res de esa edad sí que presentaron diferencias (17,3 
frente a 9,4 meses). 

Un hecho que hemos observado en las pacientes 
que presentaron un carcinoma es que aquellas que 
amamantaron más de 3 años tuvieron la neoplasia en 
edades superiores (62,4 ± 10,5 años) que las que no 
amamantaron o lo hicieron menos tiempo (53,9 ± 
12,2 años), con una significación de p < 0,001. Te
niendo en cuenta el estado hormonal, vemos que las 
primeras (lactancia superior a 3 años) en el 87% de 
los casos presentaron el carcinoma en la menopausia 
y solamente el60,3% de las segundas (p < 0,001). 

Antecedentes familiares 

Hemos encontrado significativo (p < 0,05) una ma
yor frecuencia de antecedentes familiares directos de 
carcinoma de mama en aquellas pacientes que tam
bién lo presentaron: 17,8% frente al 14% de las que 
tenían uria patología benigna. 

Estudiada la patología que presentaban estas últi
mas no hemos observado diferencias tuvieran o no 
antecedentes familiares. Tampoco hemos encontra
do ninguna diferencia significativa tanto en la edad 
como estado menstrual ni en los tipos histológicos de 
aquellas pacientes que presentaron un carcinoma de 
mama tuvieran o no dichos antecedentes. 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

Aunque el perfil de las pacientes que acuden a 
nuestra consulta de patología mamaria se ha modifi-
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cado en los últimos años (existe un mayor número 
de mujeres sin clínica que solicitan un estudio ma
mario), el porcentaje (6,3%) de carcinomas diagnos
ticados (602 casos) del total de las mismas (9.542) 
es algo superior a la cifra (5,06%) referida por Tejeri
na et al. 8 en sus 11.000 pacientes estudiadas. La pa
tología benigna diagnosticada presenta unas inci
dencias similares a las referidas por Ribas et al., 9 

aunque con una mayor frecuencia de procesos tu
morales y algo menor de displasias mamarias. 

La edad media de nuestras pacientes con carcino
ma es netamente superior a la señalada por otros 
autores de nuestro país 10

• 
11

· 
12

• 
13 y su incidencia por 

grupos de edad (máxima entre los 61-65 años en el 
13,6% de los casos) casi 20 años más que la referi
da por algunos de ellos 10

• 
13 y algo superior a la se

ñalada por Haagensen 14 de un 14,4% entre los 50-
54 años. Solamente en los estudios de García Alba 
et al. 15 y González Navarro et al. 16 encontramos ci
fras similares. 

No hemos encontrado en la distribución de fre
cuencia por edades el efecto «Ciemmenson's Hook», 
que señala los 2 picos de máxima incidencia en el 
estado pre y postmenopáusico. 

Comparados el hábitat y el estado civil con otros 
estudios 10

• 
11

· 
12 no existen diferencias importantes, 

aunque debemos señalar la gran diferencia de edad 
observada en los diferentes estados Civiles entre las 
pacientes que presentaron una patología benigna y 
las que tenían un carcinoma. 

La edad de la menarquía nos ha resultado signifi
cativamente menor en las que tuvieron procesos be
nignos. En las pacientes con cáncer esta edad ha si
do en nuestro estudio superior a la referida por otros 
autores; 10

' 
13 sin embargo, sí que hemos observado 

lo señalado por Staszewski 17 de una mayor inciden
cia de carcinoma en las pacientes jóvenes (preme
nopáusicas) cuando la menarquía es temprana. 

Cuando estudiamos la edad de la menopausia ya 
hemos señalado la similitud en ambos grupos, estan
do dicha edad en concordancia con la apuntada por 
otros autores 18 sobre grandes grupos de población. 

Sin embargo, en el grupo de pacientes con carci
noma encontramos una mayor proporción de muje
res menopáusicas que las referidas en otros estu
dios. 10, 19,20 

Basándonos en los estudios de Shapiro et al. 21 sí 
que hemos observado un menor número de casos 
con menos de 35 años de tiempo de actividad mens-

trual (tiempo menarquía-menopausia) en las pacien
tes que no tuvieron cáncer, en contra de lo señalado 
en otro estudio. 20 

El hecho de observar un gran porcentaje de cánce
res pasados los 15 años del cese menstrual (45,9%) 
y poca patología benigna (16,7%), nos sugiere que es 
la evolución natural del mismo en estas mujeres me
nopáusicas las que nos hace encontrarnos con la 
máxima incidencia de este proceso en esta etapa de 
la vida (61-65 años). 

La multiparidad asociada a un efecto protector del 
cáncer de mama, 5• 

22 como ya hemos señalado ante
riormente, no nos ha resultado significativo. En las 
que sí lo padecieron encontramos un porcentaje de 
nulíparas (17,2%) inferior a los referidos por otros 
autores. 10

• 
12

· 
13 La importancia de la nuliparidad como 

factor de riesgo en las mujeres climatéricas nos ha 
resultado de gran significado estadístico, como ya in
dicaron otros trabajos. 23 

Aunque no todos los autores 24 están de acuerdo que 
un primer embarazo temprano protege del cáncer de 
mama; nosotros hemos encontrado un primer parto 
más temprano en las pacientes con procesos benig
nos, aunque sólo es significativo en las menores de 50 
años. El tiempo desde la menarquía al primer parto fue 
mayor en las mujeres con neoplasia. El hecho de en
contrar más pacientes con carcinoma en la etapa de 
madurez sexual, cuando tuvieron su primer parto más 
temprano, nos hace coincidir con Pike et al. 25 que su
gieren la hipótesis de que un embarazo temprano pue
de tener un efecto «nocivo•• inmediato y «beneficioso•• 
a largo plazo. Los trabajos sobre ratas de Russo et 
al. 26 han confirmado que los embarazos sucesivos pro
ducen en la mama alteraciones estructurales irreversi
bles que disminuyen la cantidad de células con riesgo. 

Hay autores 27 que afirman que la lactancia tiene 
escaso o nulo papel en la protección de esta enfer
medad, y en todo caso esta relación estaría en fun
ción de una lactancia prolongada. 

Nosotros ya hemos señalado la posible causa de 
encontrar una mayor lactancia en las pacientes con 
carcinoma frente a las que presentaron un patología 
benigna. Sin embargo, en las pacientes con cáncer 
vemos que la lactancia prolongada tiene un efecto 
protector durante la madurez sexual. Byers28 tras sus 
estudios llegó a la conclusión de que el riesgo de su
frir un cáncer de mama una mujer premenopáusica 
se reduce paulatinamente por cada 12 meses de lac
tancia, hecho que no sucede en las menopáusicas. 
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Actualmente está confirmada una predisposición 
hereditaria para padecer la enfermedad. En nuestro 
trabajo hemos encontrado significativo este hecho al 
comparar los 2 grupos estudiados, aunque observa
mos cifras de antecedentes familiares directos supe
riores a las referidas por otros autores. 10

• 
13 El papel 

que algunos autores29 atribuyen a los factores gené
ticos y endocrinológicos para la aparición del cáncer 
en la premenopausia no nos ha resultado significati
vo (p <O, 1) en nuestro estudio, aunque observamos 
un mayor porcentaje de herencia familiar en las que 
tuvieron el cáncer en la etapa de madurez sexual 
(22,9%) que en las que lo presentaron en la meno
pausia (16,5%). 
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