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INTRODUCCION 

Patología mamaria en mujeres 
sometidas a tratamiento 
hormonal sustitutivo de la 

• menopausia 
Breast disease in menopausal women 
treated with substitutive therapy 

SUMMARY 

The relationship between breast cancerlhormonal substitutive therapy, is not 
we/1 known. Only a meticulous individual valuation of the relationship 
risk!benefit along with a thorough understanding of THS on the part of 
patients and doctors wi/1 allow the adequate utilization of THS. 
Recently we've treated 3 patients who were to have discovered breast 
cancer while they were receiving THS. The resulting anxiety induced us to 
study the mammographic modifications in a group of 88 women on THS, 
and to revise the existing bibliography. 
The opinion is unanimous regarding the necessity of taking a mamography 
before starting THS, but not regarding the frequency of the subsequent 
mammographic controls, that fluctuate between 12 and 24 months, depending 
on whether the THS is considered or notas a risk factor for breast cancer. 
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La llegada de la menopausia es un proceso natu
ral en la vida de la mujer, que aunque no conlleva 
riesgos para la supervivencia sí provoca disminución 
de su calidad de vida ocasionada por la sintomatolo
gía derivada del déficit hormonal que la menopausia 
acarrea. 1 

mujeres del tratamiento hormonal sustitutivo (THS) 
sin que se produzcan abandonos innecesarios del 
mismo. 2, 3, 4, s 

Tanto la pauta como la vía de administración de 
los estrógenos son muy variadas y en cualquiera de 
los casos puede ser asociada o no a progesterona. 

Existe controversia acerca del riesgo potencial de 
desarrollar cánceres hormonodependientes, y aun
que está claramente demostrada la relación existen
te con el cáncer de endometrio y para su prevención 
se asocian gestágenos, la relación THS-cáncer de 
mama no está bien aclarada. 1 

· s, 6
· 

7
· 

8
· 

9
· 

1 o, 11 

La mejor profilaxis de los trastornos provocados 
por la menopausia, bien se produzca de forma es
pontánea o yatrógena tras ooforectomía bilaterat, es 
la administración sustitutiva de estrógenos, debién
dose valorar de forma individualizada en cada pa
ciente los riesgos frente a los beneficios de esta tera
péutica, lo que acompañado de una correcta infor
mación logrará que cada vez se beneficien más 

Tras el cese de la función ovárica en la menopau
sia se produce una involución de la glándula mama
ria que se asocia a disminución de células epitelia
les; no obstante, los elementos glandulares que per-
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manecen en la misma son funcionantes y tienen ca
pacidad de respuesta frente a estímulos ya sean en
dógenos o exógenos (THS). 6· 

7
· 

11
· 

12
· 

13
· 

14
' 

15 

Los estrógenos en este caso podrían contribuir a 
la activación de oncogenes o de procesos carcinogé
nicos de lesiones premalignas o bien acelerar el cre
cimiento de un tumor estrógeno-dependiente oculto 
pero ya existente. 2· 

5
• 

12
· 

16
· 

17 

La aparición de cáncer de mama en mujeres con THS 
parece estar en relación con el tipo de estrógeno emplea
do con su dosis, con el tiempo de tratamiento y con la 
asociación o no a progesterona. 1• 

5
· 
8

· 
12

· 
18

· 
19

· 
20

• 
21

• 
22

• 
2
3 

El riesgo de cáncer de mama aumenta con la 
edad, y de forma más manifiesta cuando existen 
otros tipos de factores de riesgo (nuliparidad, menar
quía precoz, menopausia tardía, antecedentes de le
siones mamarias preneoplásicas, etc.), y por ello, 
aunque existen multitud de estudios respecto a la re
lación THS-cáncer de mama es difícil cuantificar con 
exactitud el riesgo relativo producido por el THS. 5· 

9
· 

24, 25, 26, 27, 28, 29 30 

En la bibliografía consultada se comprueba unani
midad en cuanto a la necesidad de realizar mamo
grafía previa al inicio del THS para descartar un car
cinoma subclínico y establecer el patrón mamográfico 
de la paciente, pero no así en cuanto a la periodici
dad del control mamográfico posterior 1 

• 
7

· 
11 

· 
13

· 
31 

· 
32

· 
33

· 
34

· 
35

• 
36 en dependencia de si es considerado como un 

factor de riesgo para el cáncer de mama o no lo es. 
Mientras algunos autores consideran el THS con
traindicado en casos de antecedentes de cáncer de 
mama, otros autores no encuentran modificaciones 
en la evolución de la enfermedad cuando se admi
nistra. 37, 38, 39, 4o 

Durante el último año han sido tratadas en nuestro 
centro 3 pacientes que presentaron tumores mama
rios malignos mientras recibían THS. La inquietud 
creada por este hecho nos hizo revisar la bibliografía 
existente y estudiar las modificaciones mamográficas 
producidas en las mujeres con THS, sin el ánimo de 
que el trabajo fuese un estudio estadístico acerca de 
la incidencia de cáncer de mama en pacientes con 
THS en nuestro medio. 

MATERIAL V METODOS 

Se revisan un total de 88 mujeres en THS durante 
un período de tiempo no inferior a 1 año. Dado que 
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en nuestro centro no disponemos de Unidad de Me
nopausia que centralice el seguimiento de estas mu
jeres, para realizar el presente estudio se recurrió a 
3 procedencias distintas de las pacientes: consulta de 
ginecología de nuestro Servicio, consulta de ginecolo
gía extrahospitalaria y consulta ginecológica privada. 

A todas ellas se les había realizado una mamogra
fía previa al inicio del tratamiento y posteriormente al 
año o a los 2 años de haber iniciado el mismo. 

Estudiamos los siguientes parámetros: edad de las 
pacientes; obesidad y tabaquismo; edad y forma de 
menopausia, distinguiendo entre espontánea o yatró
gena; antecedentes de embarazos a término, ante
cedentes personales y familiares de patología ma
maria; tipo de THS (estrógenos/estrógenos + proges
terona) sin considerar la vía de administración; 
patología ginecológica y patrón mamográfico previo 
al inicio del THS·, así como las modificaciones produ
cidas en las mamografías de control realizadas. 

Presentamos igualmente los casos clínicos de los 
3 carcinomas recogidos y que nos indujeron a iniciar 
el estudio. 

Cuando se tuvieron que realizar comparaciones 
estadísticas se utilizó el test de chi cuadrado. 

RESULTADOS 

La media de edad de nuestras pacientes fue de 
52,3 años, siendo la media de edad de la menopau
sia de 47 años (29-55). En 64 (72,7%) pacientes la 
menopausia fue fisiológica, siendo yatrógena en las 
24 restantes (27,3%). 

Del total de las 88 pacientes, 11 (12,5%) referían 
ser fumadoras y asimismo 11 presentaban obesidad 
en el momento de acudir a la consulta. 

Habían tenido uno o más embarazos a término 76 
mujeres (86,4%). Ninguna refería antecedentes per
sonales de patología mamaria maligna y 18 habían 
presentado a lo largo de su vida algún tipo de patolo
gía benigna. Tres mujeres referían patología maligna 
de mama en familiares de primer grado. 

De las 88 pacientes revisadas 62 llevaban THS 
combinado de estrógenos y progesterona, lo que re
presenta el 70,4% de las mismas. El resto, todas 
ellas histerectomizadas previamente, tan sólo util_iza
ban estrógenos. 

Entre las 88 mujeres se recogieron los siguientes 
antecedentes de patología ginecológica: 19 habían 
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TABLA 1 

CARACTERISTICAS CLINICAS, RADIOLOGICAS V ANATOMOPATOLOGICAS 
DE LOS 3 CASOS DE CARCINOMA 

Edad/ Antece- TiempoTHS 
Mamografía 

Caso Tratamiento A. patológica menopausia dentes (Años) 
Previa Post-THS 

1 60/48 No 2 Normal Carcinoma Conservador CDI.T1 N1 MO.RE (+) 
11 48/44 No 1 Distorsión Distorsión Conservador CDI.T1 NOMO.RE (-) 

111 60/48 No 3 Normal 

sido histerectomizadas por útero miomatoso, 5 cisto
denomas de ovario, 1 paciente había presentado 
CIN 111 de cérvix, 5 mujeres habían presentado algún 
tipo de hiperplasia endometrial (simple-adenomato
sa), 4 pólipos endometriales y en otras 9 se encontró 
otro tipo de patología (distrofia vulvar, prolapso uteri
no o endometriosis). 

En cuanto al patrón mamográfico encontrado en la 
mamografía realizada de forma previa al inicio del 
THS, se encontró compatible con la normalidad en 
62 mujeres y en 3 de las mismas se evidenció un fi
broadenoma. Las 26 restantes presentaban patrón 
de mastopatía fibroquística (MFQ), 6 de ellas severa 
y las otras 20 leve o moderada. 

Por lo que respecta a las modificaciones mamo
gráficas encontradas en las mamografías realizadas 
en controles posteriores, registramos que en 67 pa
cientes (76, 1 %) no se produjo modificación algu
na en el patrón mamográfico. En las 21 restantes 
(23,9%), se diagnosticó algún tipo de modificación 
en el patrón mamográfico y/o algún tipo de patología. 
Analizando el número de hallazgos mamográficos, 
no el número de pacientes, ya que en alguna se ob
jetivó más de una patología, en 15 la mamografía 
previa normal se transformó en una mamografía con 
cambios sugestivos de MFQ (en 4 de ellas se produ
jo una MFQ grave, precisando una de ellas biopsia 
quirúrgica dirigida, y otra paciente desarrolló de for
ma simultánea un carcinoma). En 8 mujeres se de
tectó algún tipo de patología que no existía previa
mente: en 5 casos fue benigna, de ellos fueron 2 fi
broadenomas y 2 quistes diagnosticados por PAAF, y 
un nódulo que precisó biopsia quirúrgica y que su 
estudio anatomopatológico reveló que se trataba de 
una MFQ (ya comentada con anterioridad). En 3 ca
sos se diagnosticó un carcinoma. 

De las 21 pacientes que sufrieron cambios mamo
gráficos, 6 seguían tratamiento únicamente con es-

Carcinoma Mastectomía CDI.T1N1MO.RE (-) 

trógenos y 15 llevaban tratamiento combinado estró
genos-progesterona. Dicho de otro modo, 6 de las 26 
enfermas con tratamiento estrogénico no asociado a 
progesterona (23, 1 %) sufrieron trasformaciones ma
mográficas y 15 de las 61 mujeres que seguían trata
mento combinado (24,6%), las presentaron, no exis
tiendo por tanto diferencias estadísticamente signifi
cativas en ambos grupos. 

Presentamos a continuación los casos clínicos de 
las enfermas que desarrollaron un carcinoma (tabla 1). 

CASOS CLINICOS 

Caso 1 

Paciente de 60 años de edad, soltera, nuligesta. 
Menarquía a los 15 años y menopausia a los 48. No 
fumadora ni obesa. Sin antecedentes familiares ni 
personales de patología mamaria ni ginecológica. En 
THS combinado desde 2 años antes instaurado y 
controlado fuera de nuestro centro. Previo al inicio 
del tratamiento la mamografía realizada en el Progra
ma de Detección Precoz del Cáncer de Mama en 
Navarra (PDPCM) fue normal. En la realizada duran
te la segunda vuelta del PDPCM, 2 años después de 
la primera, se le diagnostica nódulo espiculado sobre 
zona de distorsión en CIE de la MD y condensación 
en CSE de la misma mama, por lo que se le envía a 
nuestro hospital para completar estudio (figs. 1 y 2). 
La PAAF ecoguiada confirma la existencia de carci
noma de mama. Analítica preoperatoria dentro de la 
normalidad; MCA y CEA dentro de límites normales. 
Se la interviene, realizándose cuadrantectomía y lin
fadenectomía axilar. El informe anatomopatológico 
definitivo confirmó que se trataba de un carcinoma 
ductal infiltrante de 1,2 cm, grado histológico 11, con 
moderado componente intraductal y que infiltraba 
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Fig. 1. Mamografías del caso clínico 1, proyecciones obli
cua y craneocaudal: nódulo espiculado en CSE de MD, 
muy sugestivo de malignidad. 

1 de los 13 ganglios linfáticos aislados. R( +): 60 fmol/ 
mg. RP(-). La enferma fue sometida a tratamiento 
adyuvante con radio, quimio y hormonoterapia. 

Caso2 

Paciente de 48 años de edad, soltera, nuligesta. 
Menarquía a los 14 años, FM: 4-5/28. Menopausia: 
44 años. No antecedentes de patología mamaria ni 
ginecológica. No fumadora ni obesa. En la mamogra
fía previa al inicio del tratamiento (fig. 3) se observó 
condensación en CSE de MI de tipo fibroso sin otras 
alteraciones radiológicas significativas. En la mamo
grafía de control realizada después de 1 año de THS 
combinado se observa una mayor desestructuración 
del parénquima mamario en la misma localización. 
Se realiza PAAF dirigida que evidencia la presencia 
de células sospechosas de carcinoma. Analítica, in
cluidos marcadores tumorales, dentro de la normali
dad. Se le interviene quirúrgicamente, realizándose 
biopsia intraoperatoria que confirma el diagnóstico 
de carcinoma, motivo por el cual se procede a seg
mentectomía y linfadenectomía axilar. El estudio 
anatomopatológico definitivo demostró que se trata
ba de un carcinoma ductal infiltrante de 1 cm sin infil
tración tumoral en ninguno de los 13 ganglios aisla-
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Fig. 2. Mamografías de la MI, ElJ1 proyección craneocau
dal, del caso clínico 2. Arriba, mamografía previa al inicio 
del THS, y abajo, la realizada 2 años más tarde; en ambas 
se objetiva desestructuración del parénquima mamario en 
CCEE, más manifiesto en la segunda. 

dos. RE(-) RP(-). La enferma fue tratada posterior
mente con radioterapia. Nueve meses después se le 
realizó histerectomía total + doble anexectomía por 
mioma uterino. 

Caso3 

Paciente de 60 años de edad. Menarquía a las 15 
años; 2 embarazos y partos normales, con lactancia 
materna durante 8 y 5 meses. Menopausia a los 48 
años. No obesa ni fumadora. No refiere anteceden
tes personales ni familiares de patología mamaria. 
Antecedentes de metrorragias con legrado uterino 
por pólipo endometrial. La mamografía previa al ini
cio del THS realizada en el PDPCM fue informada 
como normal. Después de 3 años de THS combina-
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Fig. 3. Mamografías del caso clínico 3, proyecciones obli
cua y craneocaudal: distorsión del parénquima mamario 
con microcalcificaciones en zona retroareolar de la MI, su
gestiva de malignidad. 

do la paciente refiere sensación de <<hinchazón» en 
región retroareolar de MI, sin que la exploración clíni
ca ni la ecografía realizada por su ginecólogo evi
denciase patología. Dos meses después se le realiza 
mamografía en el PDPCM, que revela distorsión con 
microcalcificaciones en región retroareaolar de MI, 
por lo que es remitida a nuestro hospital. La punción
biopsia dirigida por estereotaxia confirma la sospecha 
de carcinoma, por lo que es intervenida quirúrgicamen
te, realizándose mastectomía según la técnica de Mad
den. El estudio anatomopatológico evidenció que se 
trataba de un carcinoma ductal infiltrante de 1,7 cm, 
grado histológico 11, con componente intraductal exten
so de bajo grado y que infiltraba 1 de 19 adenopatías 
axilares aisladas. RE(-). RP(+). La enferma actual
mente está siendo tratada con quimioterapia. 

DISCUSION 

El mayor riesgo para desarrollar un cáncer de ma
ma está representado por el sexo y la edad, 1· 

5
· 

26
· 

30 y 
probablemente éste sea el origen de la discrepancia 
acerca del papel que los estrógenos exógenos jue
gan en el desarrollo de un cáncer de mama. 

En efecto, es admitido por la mayoría de los auto
res el papel que desempeñan los estrógenos endó
genos en el desarrollo del cáncer de mama y así, por 
ejemplo, distintos autores han comprobado una ele-

vación del riesgo relativo del cáncer en mujeres con 
menarquía precoz y menopausia tardía. Sin embar
go, la relación estrógenos exógenos/cáncer de ma
ma no es bien conocida y todavía hoy día es motivo 
de controversia. Ello es debido, por un lado, a que la 
incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad 
de la mujer y por tanto en la menopausia y, por otro 
lado, a que existen múltiples factores de riesgo (nuli
paridad, menarquía precoz, menopausia tardía, ante
cedentes personales y familiares, etc.) que modifican 
el RR (riesgo relativo) para el cáncer de mama, lo 
que dificulta los estudios realizados acerca de la re
lación THS-cáncer de mama. Es por ello que existen 
múltiples estudios discrepantes, y así mientras unos 
concluyen la existencia de un aumento del RR de 
cáncer de mama, otros tantos concluyen que el THS 
no produce incremento del mismo. 1

· 
5

· 
6

· 
7

· 
8

· 
9

· 
10 

Sí parece claro, no obstante para algunos autores, 
que la incidencia del cáncer de mama en mujeres con 
THS guarda relación con el tipo de estrógeno utiliza
do, con la dosis, el tiempo de utilización y la asocia
ción o no con progesterona. 1, 5, 8, 12, 18, 19, 2o, 21, 22,23 Pare-

ce que la dosis más recomendada es de 0,625 mg/día 
de ECE (estrógenos conjugados equinos). 1• 

2
• 

3
• 

4 Tam
poco queda claro en la bibliografía consultada si los 
cambios encontrados en los controles mamográficos 
guardan relación con el empleo o no de la progeste
rona asociada a los estrógenos. Para algunos auto
res se produce un mayor número de modificaciones 
en los THS combinados, 13

• 
15

• 
34 otros encuentran que 

el mayor número de cambios mamográficos se pro
ducen en el THS aplicado a pacientes con menopau
sia yatrógena 14 y finalmente otros no encuentran di
ferencias entre ambos tipos de THS. 35 En nuestras 
pacientes, aunque el número de mujeres con THS 
sólo estrogénico es escaso, no existen diferencias 
significativas entre las modificaciones encontradas 
en el patrón mamográfico de estas mujeres con res
pecto a las que llevaron THS combinado. 

No existe acuerdo acerca de la periodicidad con 
que deben realizarse los controles mamográficos en 
estas pacientes. Si bien existe unanimidad en la bi
bliografía consultada en el sentido de que debe reali
zarse una mamografía previa al inicio del THS, la pe
riodicidad de los controles mamográficos aconseja
dos por los distintos autores varían entre los 12 y 
24 meses, en dependencia de si el THS es conside
rado o no como un factor de riesgo para el cáncer de 
mama. 1. 7, 11, 13, 31. 32, 33, 34, 35 
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Mientras algunos autores consideran el antece
dente personal de cáncer de mama como una con
traindicación absoluta para el THS, 2· 

6
· 

31 otros tan só
lo lo consideran como relativa, valorando su utiliza
ción en dependencia de la sintomatología que 
presente la paciente, de la osteoporosis, de su ries
go de infarto, etc., 36

• 
37

• 
38

• 
40 e incluso algunos auto

res, como Stoll, 39 lo administran en enfermas con an
tecedentes de cáncer de mama sin que hayan obser
vado efectos negativos sobre la evolución de la 
enfermedad neoplásica. 

Dos de los 3 casos clínicos que desarrollaron cán
cer de mama en nuestro grupo de enfermas tuvieron 
la menopausia a los 48 años, edad ligeramente su
perior a la media de edad de la menopausia en Es
paña, que es de 47 años, 31 y 2 de ellos se dieron en 
nuligestas, como únicos factores de riesgo añadido a 
las edades de las pacientes y al uso de THS. 

Si bien nuestro número de pacientes estudiadas 
es todavía insuficiente para sacar conclusiones válidas, 
las modificaciones observadas en el patrón mamo
gráfico en nuestro medio, y sobre todo el haber trata
do en el último año 3 casos de carcinoma de mama 
en paciente con THS que es un hecho, al menos in
quietante, nos ha hecho reflexionar sobre la necesi
dad de considerar el THS como un factor de riesgo 
para el cáncer de mama. 

Por ello aconsejamos realizar una mamografía 
previa al inicio del tratamiento, seguida de una se
gunda mamografía control al año, e incluso a los 6 
meses de iniciado el tratamiento en todas aquellas 
pacientes que en la mamografía previa tengan patro
nes mamográficos que puedan dificultar el diagnósti
co de lesiones subclínicas malignas o premalignas, y 
sobre todo en aquellas pacientes que presenten un 
mayor riesgo de cáncer de mama según los factores 
de riesgo habitualmente admitidos (menarquía tar
día, nuliparidad, antecedentes familiares de cáncer 
de mama, hiperestronismo, etc.). 

Por tanto, a nuestro juicio, el THS debe ir marcado 
por una correcta valoración individual en cuanto a la 
relación riesgo-beneficio tanto en su inicio como en 
el seguimiento de las pacientes sometidas al mismo. 

CONCLUSIONES 

La instauración del THS debe ir precedida de una 
meticulosa valoración individual acerca de la relación 
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riesgo/beneficio y de la certeza absoluta de que la 
paciente va a someterse a los controles médicos que 
se le indiquen. 

Existe unanimidad acerca de la necesidad de reali
zar una mamografía previa al inicio del tratamiento. 
La periodicidad de los controles clínico-radiológicos 
posteriores estará en función de los factores de ries
go para el cáncer de mama que de forma individuali
zada deben ser valorados para cada una de las pa
cientes tratadas. 

RESUMEN 

La relación cáncer de mama/THS (tratamiento hor
monal sustitutivo) no es bien conocida. Sólo una me
ticulosa valoración individual de la relación riesgo/be
neficio unido al conocimiento de la misma por parte 
de pacientes y médicos permitirá la adecuada utiliza
ción del THS. 

Recientemente hemos tratado 3 pacientes que 
presentaron cáncer de mama mientras recibían THS. 
La inquietud creada nos indujo a estudiar las modifi
caciones producidas en los patrones mamográficos 
de un grupo de 88 mujeres en THS y a revisar la bi
bliografía existente. 

Existe unanimidad en cuanto a la necesidad de 
realizar una mamografía previa al inicio del THS, pe
ro no en cuanto a la periodicidad aconsejada para 
los controles mamográficos posteriores, que oscila 
entre 12 y 24 meses en dependencia de si el THS es 
considerado o no como un factor de riesgo para el 
cáncer de mama. 
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