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INTRODUCCIÓN 

Factores de riesgo del cáncer 
de mama femenino. 
Estudio de casos y controles. 
Parte 11: factores hormonales 
A case-control study of riks factors 
for female beast cancer. 
Part 11: hormonal factors 

SUMMARY 

Objective. Analyze hormonal factors which are considered to increase the risk 
of sufforing a breast cancer in women (age at menan::he, age at menopause, etc.). 
Material and methods. This is a retrospective review of 877 cases of tema/e 
breast cancer with age-matched controls. The risk was calcu/ated 
by odds-ratio (OR) and their interval of trust at 95%. 
Results. We haven't found the increase of risk in the menarche before 
12 years significative (OR = 1.22) according to older ages. The menopausic 
women with 55 or more years have an OR = 1.89 compared with the previous 
at 45 years. The surgical menopause before 45 years has an important 
protection (OR = 0.48). An interval between the menarche and the first 
chilbirth, bigger than 20 years presents an elevated risk (OR = 3.15) opposite 
an inferior time than 1 O years o/ d. 
Conclusions. We considered that late menopause P- 55 years) is a weak 
factor in the factors of risk of cancer of breast, although the ear/y 
suppresion of the ovarían function has protective effects. The importance of 
the age of the menarche as factor of risk resides in the interval of time that 
lapses between this one and the first childbirth, being advisable to be 
inferior at 1 O years old. 
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Los estudios sobre perfiles hormonales en mujeres 
con cáncer de mama son innumerables. Desde el tra
bajo de Sommers 1 hace más de 40 años sobre el en
dometrio de mujeres fallecidas por cáncer de mama, 
donde sospechó la falta reiterada de ovulación como 
base endocrina para una mayor incidencia del cáncer 
de mama, o los de Grattarola 2 por medio de biopsias 
endometriales a este grupo de pacientes, pasando 

por la hipótesis de Korenman 3 y los trabajos de Se
creto et al 4

·
6

, han sido hasta la actualidad múltiples 
los estudios que tratan de relacionar la mayor inci
dencia del cáncer de mama con una base endocrina. 
Es posible que dentro de unos años se conozcan 
mejor las perturbaciones en el metabolismo de estas 
hormonas y sean válidas las teorías de un compo
nente genético en estas alteraciones 7• 

Los diferentes trabajos de MacMahon 8 y De Waard 9 

sobre la implicación de la edad temprana de la me-
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narquía como factor de riesgo para padecer la enfer
medad y el efecto protector que conlleva la extirpa
ción de los ovarios a edad temprana como contra
punto del riesgo que produce la edad tardía en la 
menopausia 10

, son una muestra de la importancia 
que tienen estas dos edades en la vida hormonal de 
la mujer. En el presente trabajo analizamos el riesgo 
relacionado con estos dos parámetros. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Como ya señalamos en la parte 1, los datos han si
do obtenidos de un estudio casos-control sobre 877 
carcinomas de mama y otros tantos controles aparea
dos por grupos de edad. 

En la tabla 1 se exponen las características de los 
factores analizados en este apartado. 

RESULTADOS 

Edad de la menarquía 

No se encuentran diferencias en la edad media de 
la menarquía entre casos y controles (13,01 ± 1 ,68 
años frente a 13,14 ± 1 ,63 años). Existe un mayor 
porcentaje de menarquías precoces (<1 O años) entre 
las mujeres con cáncer (1 ,25% frente a 0,34%) y 
después de los 15 años en mujeres del grupo control 
(7,98% frente a 9,69%), aunque los resultados no 
son significativos. Un 19,04% de los casos tuvieron 
la menarquía antes de los 12 años frente al 16,19% 
de los controles (NS). 

El riesgo de las que presentan la menarquía antes 
de los 1 O años en relación a las que la presentan 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES 
DE RIESGO ANALIZADOS EN CASOS Y CONTROLES 

Edad media ..................... 
Edad menarquía ............. 
Edad menopausia ........... 
Tiempo menarquía-meno-

pausia .......................... 
Índice de MacMahon ....... 
Menopáusicas .................. 
Menopausia quirúrgica .... 
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Cáncer 
media± DE 

57,38±13,01 
13,01 ±1,68 
48,33±4,93 

35,28±5,12 
13,40±4,41 

66,93% 
9,20% 

G. control Significado 
media :1: DE estadístico 

57,33± 13,01 NS 
13,14±1,63 NS 
47,55±4,68 p<0,01 

34,29±4,83 p <0,001 
11,88±4,12 p<0,001 

70,58% NS 
14,38% p<0,01 

TABLA2 

EDAD DE LA MENARQUÍA EN LOS CASOS 
Y CONTROLES. ODDS-RATIOS Y SIGNIFICADO 

ESTADÍSTICO 

Edad Cáncer G. control OR IC95% 
Significado 

menarquía n.•(%) n.•(%) estadístico 

<10años ..... 11 (1,25) 3 (0,34) 1* 
10-12años ... 338 (38,54) 328 (37,40) 0,28 0,08-0,91 NS 
13-15años ... 458 (52,22) 461 (52,57) 0,27 0,08-0,83 NS 
>15años ..... 70 (7,98) 85 (9,69) 0,22 0,08-0,62 p < 0,05 

Total ............. 877 (100) 877 (100) 

* Valor de referencia. 

después es OR = 3, 70 (IC95%: 1,21-11 ,27), con re
sultados no significativos. La menarquía precoz frente 
a la posterior a los 15 años tiene un OR = 4,45 (IC95%: 
1,59-12,41; p<0,05). La menarquía con 12 años o 
menos presenta un OR = 1 ,22 (IC95%: 0,89-1 ,67) al 
compararla con la ocurrida pasada esta edad, aun
que los resultados no son significativos. 

La disminución del riesgo al aumentar la edad de la 
menarquía, tomando como valor de referencia la pre
sentada antes de los 10 años (tabla 2), se observa 
solamente con la menarquía a partir de los 15 años. 

En relación al estado hormonal, en las premeno
páusicas no se observa una disminución significativa 
del riesgo en la menarquía después de los 15 años, 
hecho que sí sucede en las menopáusicas, con un 
OR = 0,17 (IC95%: 0,05-0,55; p<0,05). 

La paridad disminuye el riesgo de la menarquía 
temprana; a medida que aumenta el número de par
tos disminuye el OR de ésta. Las multíparas con me
narquía antes de los 12 años presentan un OR = 0,55 
(IC95%: 0,46-0,67) al compararlas con las nulíparas 
de igual edad de la menarquía (p < 0,001 ). 

La menarquía antes de los 12 años cuando la pari
dad es temprana (antes de los 25 años) no presenta 
riesgo para la mujer (OR = 0,93; IC95%: 0,66-11 ,34; 
NS); sin embargo, cuando el primer parto tiene lugar 
después de los 25 años sí que se produce un aumen
to del mi~mo, OR = 1 ,68 (IC95%: 1 ,23-2,29; p < 0,025). 
Si el primer parto tiene lugar después de los 30 años 
el riesgo aumenta considerablemente (OR = 3,09; 
IC95%: 1 ,79-5,34; p < 0,01). 

Un hecho que se observa en el grupo de las muje
res con cáncer y no en el grupo control es que las 
que tuvieron la menarquía antes de los 12 años pre-
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sentan significativamente (p < 0,01) más masa cor
poral -índice de Quetelet (IQ)- en el momento del 
diagnóstico que las que la tuvieron posteriormente 
(30,64 ± 5,63 kg/m2 frente a 28,82±5,07 kg/m~. aun
que existen diferencias en relación al estado hormonal. 

Las mujeres con cáncer en estado premenopáusi
co y con menarquía antes de los 12 años no presen
tan diferencias en la masa corporal con similares mu
jeres del grupo control (28,37 ± 5,81 kg/m2 frente a 
27,25 ± 6,79 kg/m2

); sin embargo, las mujeres con 
cáncer en estado menopáusico y menarquía tempra
na son más obesas que en el grupo control (31 ,91 ± 
5,16 kg/m2 frente a 29,19 ± 5,29 kg/m2

), con un valor 
de p < 0,01. 

Estado hormonal. Edad de la menopausia 

Considerando el concepto de menopausia como el 
estado hormonal en que se encuentran las mujeres 
después de haber transcurrido un año desde la últi
ma menstruación, encontramos que dicho estado 
hormonal en las mujeres con neoplasia de mama se 
diferencia poco de las del grupo control. En estas úl
timas existe un mayor número de menopáusicas 
(70,58% frente al 66,93%), aunque los resultados no 
son significativos. Sin embargo, hay que destacar un 
mayor y significativo número de casos de menopau
sias quirúrgicas en las mujeres del grupo control 
(14,38% frente al9,20%). 

Globalmente la menopausia conlleva una disminu
ción del riesgo en relación a las que no están en ese 
estado hormonal (tabla 3), aunque los resultados no 
son significativos. No obstante, la menopausia de ti-

TABLA3 

ESTADO HORMONAL DE CASOS Y CONTROLES. 
TIPOS DE MENOPAUSIA. O~DS-RATIOS 

Y SIGNIFICADO ESTADISTICO 

Edad Cáncer G. control OR IC95% 
Significado 

menarquía n.•(%) n.•(%) estadístico 

No menopausia . 290 (33,07) 258 (29,42) 1' 
Sí menopausia . 587 (66,93) 619 (70,58) 0,92 0,82·1,04 NS 
Natural .............. 533 (90,80) 530 (85,92) 1' 
Quirúrgica ......... 54 (9,20) 89 (4,38) 0,75 0,65·0,87 p<0,01 

---
Total .............. 877 (100) 877 (100) 

• Valor de referencia. 
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po quirúrgico sí que confiere una disminución del 
riesgo en relación con las no menopáusicas, con un 
OR = 0,54 (IC95%: 0,43-0,68; p < 0,005). Y si ésta 
tiene lugar antes de los 45 años la disminución es 
aún mayor (OR = 0,48; IC95%: 0,34-0,67; p<0,005). 
Una menopausia quirúrgica después de los 50 años 
tiene escasa protección frente a los no menopáusi
cas (OR = 0,89; IC95%: 0,57-1 ,37) y no significativa. 

También la menopausia quirúrgica manifiesta cier
ta protección significativa al compararla con la meno
pausia natural (tabla 3), hecho que puede ser debido 
a que esta última es a una edad más tardía que la 
quirúrgica tanto en los casos (48,71 ± 4,70 años 
frente a 44,61 ± 5,66 años) como en los controles 
(48,25 ± 4,14 años frente a 43,38 ± 5,48 años) con 
unas diferencias de p < 0,001. Aunque cuando se 
analizan las menopausias naturales y quirúrgicas 
menores de 45 años estas últimas tienen una dismi
nución significativa del riesgo frente a las primeras 
(OR = 0,45; IC95%: 0,30-0,67; p<0,001). 

La edad media de la menopausia en las mujeres 
con cáncer resulta significativamente superior (p < 0,01) 
a la del grupo control (48,33 ± 4,93 años frente a 
47,55 ± 4,68 años). Un 54,68% de los casos la pre
sentan con 50 o más años frente al 38,77% del gru
po control (p < 0,001 ). 

En la tabla 4 se señala el número de mujeres por 
grupos de edad de la menopausia en casos y contro
les. En ella se indica el aumento del riesgo al aumen
tar la edad de ésta, salvo entre los 45-49 años, en 
que encontramos una disminución del mismo. 

Se analizan las características de protección que 
produce la menopausia precoz, para lo cual se ha 
calculado la incidencia acumulada de los casos que 
se producen tras la menopausia y el tiempo que han 

TABLA4 

EDAD DE LA MENOPAUSIA EN CASOS Y CQNTROLES. 
ODDS-RATIOS Y SIGNIFICADO ESTADISTICO 

Edad Cáncer G. control OR IC95% 
Significado 

menarquía n.•(%) n.• (%) estadístico 

<45 años ..... 118 (20,10) 126 (20,36) 1' 
45·49 años ... 148 (25,21) 253 (40,87) 0,62 0,50-0,78 p<0,01 
50·54 años ... 282 (48,05) 218 (35,22) 1,38 1,03-1,86 p < 0,05 
~55 años ..... 39 (6,64) 22 (3,55) 1,89 1,11-3,21 p < 0,05 

Total ......... 587 (100) 619(100) 

• Valor de referencia. 
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Fig. 1. Incidencia acumulada de cáncer de mama con rela
ción de la menopausia. 

tardado desde la misma (Fig. 1 ). La disminución del 
riesgo durante los 1 O primeros años tras la meno
pausia natural es en las que la presentan antes de 
los 45 años en relación con el grupo de 45-50 años, 
del 45,41% (p < 0,01), y en relación con las que la 
tienen después de los 50, de un 67,17% (p < 0,001 ). 

Tiempo menarquía-menopausia 

El tiempo transcurrido entre la primera y última 
menstruación (tiempo menarquía-menopausia) tiene 
el valor de agrupar en un solo parámetro los dos fac
tores de riesgo como son la menarquía precoz y la 
menopausia tardía y al mismo tiempo medir lo que 
puede considerarse un «tiempo de actividad ovárica••. 

El tiempo medio de esta actividad ovárica es en 
los casos de 35,28 ± 5,12 años. En el grupo control 
es de 34,29 ± 4,83 años (p < 0,001 ). Considerados 
los 35 años como tiempo medio, un 35,60% de los 
casos y un 48,63% de los controles han tenido me
nos de 35 años de «actividad ovárica••, y un tiempo 
superior el 64,40% de los casos y el 51,37% de los 
controles (p < 0,001 ). 

Tomando como referencia un tiempo inferior o igual 
a los 35 años, las que tienen un tiempo superior pre
sentan un OR = 1, 71 (IC95%: 1 ,55-1 ,89; p < 0,001 ). 
El máximo riesgo se observa en las de más de 40 años 
de actividad ovárica (tabla 5). 

Las nulíparas con tiempos ~ 35 años tienen un 
riesgo elevado frente a las mujeres con hijos de tiem
pos inferiores (OR = 2,58; IC95%: 2,14-3, 12; p < 0,001 ); 
sin embargo, si se las compara con las nulíparas de 
menor tiempo de actividad ovárica, el incremento del 
riesgo no llega a ser significativo (OR = 1 ,40; IC95%: 
0,49-3,99). 
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TABLAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA EDAD 
DE LA MENARQUIA V EDAD DE LA MENOPAUSIA 

EN CASOS V CONTROLES. OPDS-RATIOS 
V SIGNIFICADO ESTADISTICO 

Edad Cáncer G. control 
OR IC95% Significado 

menarquía n."(%) n."(%) estadístico 

$35 años ..... 254 (43,27) 356 (57,51) 1* 
36-40años ... 262 (44,63) 214 (34,57) 1,71 1,54-1,92 p<0,001 
> 40 años ..... 71 (12,09) 49 (7,92) 2,03 1,62-2,53 p<0,01 

Total ............. 587 (100) 619(100) 

• Valor de referencia. 

Las mujeres no lactantes incrementan su riesgo 
cuando el tiempo de actividad ovárica es alto (35 
años) al compararlas con las no lactantes de tiempo 
inferior (OR = 1,71; IC95%: 1, 18-2,49; p < 0,025); por 
el contrario, las mujeres que lactaron no aumentan el 
riesgo a pesar de tener un tiempo elevado (OR = 0,97; 
IC95%: 0,90-1 ,03; NS). 

Las no lactantes con un tiempo de actividad ovári
ca ~35 años sí que presentan un riesgo elevado (OR = 
2,99; IC95%: 2,67-3,36; p < 0,001) al compararlas 
con las que lactaron y tuvieron una actividad ovárica 
<35 años. 

Índice de MacMahon 

El índice de MacMahon representa el tiempo trans
currido entre la edad de la menarquía y la edad del 
primer parto expresado en años. En las mujeres que 
han padecido una neoplasia de mama el valor medio 
de este índice es de 13,40 ± 4,41 años. En el grupo 
control es de 11 ,88 ± 4,12 años; las diferencias son 
significativas a nivel p < 0,001. 

En un 17,95% de los casos este índice es inferior 
a los 1 O años frente al 28,57% de los controles. Índi
ces superiores a los 15 años se encuentran en el 
27,90% de los casos y en el16,09% de los controles 
(p < 0,001). 

La existencia de un corto intervalo de tiempo entre 
la menarquía y el primer parto tiene efectos protecto
res ante el cáncer de mama. Con los datos expues
tos en la tabla 6 la disminución del riesgo es impor
tante y significativa (p < 0,001) cuando el tiempo es 
inferior a 1 O años en relación a tiempos superiores, 
siendo el OR = 0,55 (IC95%: 0,49-0,61). 
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TABLA 6 

ÍNDICE DE MacMAHON EN CASOS Y COJ'iTROLES. 
ODDS-RATIOS Y SIGNIFICADO ESTADISTICO 

Edad Cáncer G. control 
OR IC95% Significado 

menarquía n.•(%) n.•(%) estadístico 

< 10 años..... 130 (17,96) 222 (28,57) 1* 
10-15 años... 392 (54,14) 430 (55,34) 1,56 1,34-1,81 p<0,01 
16-20 años... 154 (21,27) 99 (12,74) 2,65 2,37-2,97 p<0,01 
> 20 años ..... 48 (6,63) 26 (3,35) 3,15 2,50-3,96 p<0,01 

Total ......... 724 (100) 777 (100) 

• Valor de referencia. 

A medida que el índice de MacMahon se incre
menta, el riesgo se eleva progresivamente, llegando 
a ser importante cuando éste se hace superior a los 
20 años. Estas mujeres que tienen el mayor tiempo 
entre la menarquía y el primer parto no presentan di
ferencias significativas en el riesgo (OR = 1 ,20; IC95%: 
0,25-5,88; NS) para padecer cáncer de mama al 
compararlas con las nulíparas. 

El estado hormonal de las mujeres influye en la 
protección que origina un índice de MacMahon infe
rior a los 1 O años. En las menopáusicas la disminu
ción del riesgo es importante (OR = 0,43; IC95%: 
0,38-0,48; p < 0,001 ). En las premenopáusicas esta 
disminución no llega a ser significativa (OR = 0,83; 
IC95%: 0,31-2,25). 

Valorada la protección de un índice pequeño en re
lación a la edad se observa que antes de los 50 años 
no existe una protección significativa. Es a partir de 
esta edad cuando la disminución del riesgo se hace 
estadísticamente significativa; en la década de los 
cincuenta (OR = 0,47; IC95%: 0,35-0,63; p < 0,005); 
en la década de los sesenta la disminución llega a 
OR = 0,34 (IC95%: 0,26-0,46; p < 0,001 ); pasados 
los 70 años disminuye algo la protección, aunque és
ta sigue siendo significativa (OR = 0,46; IC95%: 
0,31-0,70; p < 0,025). 

Un índice mayor de 15 años en las menores de 
50 años tiene un OR = 1,71 (IC95%: 0,92-3,38) no 
significativo y en las mayores de esa edad OR = 3,37 
(IC95%: 3,02-3,77; p < 0,001). 

La edad de diagnóstico o presentación del cáncer 
presenta una correlación lineal positiva con el índice de 
MacMahon (Y = 53,61 + 0,247 X; r = 0,0854; p < 0,05), 
aumentando esta edad cuando se incrementa el índi
ce (Fig. 2). 
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Fig. 2. Correlación entre el índice de MacMahon y la edad 
al diagnóstico de la enfermedad en función de la edad de la 
menarquía. 

Sin embargo, esta correlación positiva se modifica 
con relación a la edad de la menarquía. Cuando la 
menarquía es temprana (<12 años) la edad al diag
nóstico de la enfermedad aumenta al disminuir el ín
dice, o lo que es igual, al disminuir la edad del primer 
parto (Y= 56,92- 0,069 X), y cuando la menarquía 
tiene lugar con más de 12 años la edad de presenta
ción del cáncer aumenta al aumentar el índice de 
MacMahon (Y = 53,21 + 0,359 X). Es decir, que en 
una menarquía temprana un primer parto temprano 
tiene efecto protector en las edades jóvenes, hecho 
que no sucede cuando la menarquía es tardía. 

La edad media de los casos con un índice inferior 
a 10 es de 54,74 ± 13,53 años; con un índice de 10-
15 años, 56,75 ± 12,82 años, y cuando es superior a 
15 años, 58,69 ± 12,09 años. Los resultados son só
lo significativos (p < 0,01) en los valores extremos. 

DISCUSIÓN 

Edad de la menarquía 

La relación entre la menarquía precoz y el mayor 
riesgo de cáncer de mama es un tema discutido, y 
aún más si tenemos en cuenta que esta edad de la 
primera regla es difícil de precisar, y sobre todo en 
las mujeres mayores, por lo que el valor de este dato 
es un tanto aleatorio. 

Aunque desde siempre se ha atribuido a este fac
tor un riesgo débil que disminuye con el paso del 
tiempo y es casi nulo después de la menopausia, 
otros estudios 11

· 
12 han observado que cuando la me

narquía temprana (antes de los 12 años) va seguida 
de una instauración rápida de ciclos regulares y ovu-
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latorios se incrementa el riesgo de padecer esta neo
plasia considerablemente (RR = 3). Henderson et al 11 

en su estudio sobre mujeres con cáncer de mama 
con menos de 33 años observaron un rápido co
mienzo de ciclos regulares tras la menarquía en los 
casos frente a los controles. 

Los trabajos de Ferguson et al 13 demostraron que 
el mayor número de mitosis en el tejido mamario se 
produce en la fase lútea, y el efecto de la progestero
na postovulación incrementaría el riesgo de lesiones 
mamarias malignas 14. Este hecho se contradice con 
la hipótesis formulada por Korenman en 19803, quien 
afirmaba un mayor riesgo de padecer la enfermedad 
debido a los ciclos anovulatorios de la postmenarquía 
y perimenopausia (ventana de estrógenos). Trabajos 
recientes 15 sobre más de 4.000 mujeres diagnostica
das histológicamente de ovarios poliquísticos han de
mostrado que la anovulación disminuye el riesgo de 
cáncer de mama (RR = 0,52). Anderson et al 16 en 
otro estudio sobre 472 mujeres con síndrome de 
Stein-Leventhal observaron un mayor número de car
cinomas de endometrio en estas pacientes, pero una 
menor incidencia de carcinomas de mama que en las 
mujeres sin dicha patología ovárica. 

El número de ciclos y el tipo menstrual también ha 
sido investigado 17

, señalándose que las mujeres con 
ciclos inferiores a los 26 días o superiores a 34 días 
presentan un RR = 1 ,9 al compararlas con las que 
presentan ciclos más regulares (28-30 días); igual
mente un cómputo global de menos de 150 o más de 
350 ciclos conllevan el mismo riesgo relativo de pa
decer la enfermedad. 

La edad de la menarquía es un excelente indica
dor de la maduración gonadal, y ha ido disminuyen
do paulatinamente desde 1840 tanto en los países 
occidentales como en los que se encuentran en vías 
de desarrollo, aunque últimamente en Europa se ob
serva un estancamiento de la misma 18· 19. Existen va
riaciones internacionales, como sucede con los 17 años 
de edad media en China y los 12,8 años en Estados 
Unidos. En nuestro país las edades medias publica
das oscilan entre los 12,6 años de Barcelona 20 y los 
13,5 años de Madrid 21 . Este hecho parece estar rela
cionado con las mejores condiciones higiénicas, ali
mentarias y el no estar sometidas en la adolescencia 
a fuertes trabajos físicos; la carestía en los tiempos 
de guerra ha confirmado estos datos 22. 

La teoría de Frisch y Revelle 23 de que se necesita 
una mínima cantidad de grasa corporal y, por tanto, 
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de un peso mínimo para desencadenar la pubertad y 
llegar a la menarquía ha sido confirmada por otros 
autores 24. Como ya señalaron De Waard et al 6, los 
factores nutricionales están muy relacionados con el 
cáncer de mama; la menarquía temprana está estre
chamente relacionada con un mayor consumo de 
grasas, y posteriormente, en la adolescencia, con 
una mayor producción de estrógenos 25· 26. Trabajos 
recientes 27 han demostrado una estrecha y significa
tiva relación entre la ingesta de grasas y el adelanto 
de la edad de la menarquía, así como que una activi
dad física importante retrasa esta edad. El incremen
to de la proteína transportadora de estrógenos 
(SHBG) en las mujeres que realizan deporte conlleva 
a una disminución de los estrógenos libres y una dis
minución del riesgo para padecer la enfermedad 28· 29. 
En el estudio prospectivo de Toniolo et al 30 entre mu
jeres de screening se observó que las que posterior
mente desarrollaron un cáncer de mama tenían al 
inicio del estudio niveles más altos de estradiol libre y 
más bajos de estradiol ligado a la SHBG que las que 
permanecieron libres de enfermedad. 

La edad media de la menarquía de las mujeres 
con cáncer no muestra diferencias con las del grupo 
control (13,01 años frente a 13,14 años), edad media 
similar a las de otros autores españoles 31 -33, que os
cilan entre los 13,2 y 13,6 años. 

Antes de los 12 años la han presentado el 19% de 
los casos frente al 16,2% de los controles. Cifras 
muy superiores al 7,5% señalado en otros traba
jos 34· 35, e intermedia entre las referidas por Martí
nez et al 36 del 15,6 y el 22,7% de Saiz et al 37. 

La mayoría de los autores 38-
40 señalan riesgos para 

la menarquía anterior a los 12 años comparada con 
una edad posterior, que oscilan de 1,1 a 1 ,9. Kampert 
et al 4\ tomando como referencia la menarquía a los 16 
o más años, encuent~an un RR = 1 ,3 en todas las eda
des, salvo a los 15 años, que es de RR = 1 , 1. Hsieh et 
al 42 en su estudio de casos-control han observado que 
por cada 2 años que se retrase la edad de la menar
quía se reduce el riesgo de cáncer de mama en un 
10%. Cifra muy similar a la de K vale y Heuch 43, que 
señalaban un incremento de riesgo del 4% por cada 
año que se adelantase la primera menstruación. 

Este incremento del riesgo por la menarquía tempra
na es referido solamente a las mujeres premenopáusi
cas41 o con edades jóvenes como señalan Pike et al 44

, 

que encuentran un RR = 2 en las mujeres menores de 
32 años con menarquía anterior a los 12 años. 
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Nosotros, por el contrario, observamos un mayor 
riesgo (OR = 1 ,3) en las mujeres menopáusicas al 
igual que otros autores 45

, aunque sin resultado signifi
cativo, incrementándose dicho riesgo con la edad, has
ta llegar al máximo a partir de los 70 años (OR = 1 ,6). 
Después de los 50 años la menarquía temprana tie
ne para nosotros un OR = 1 ,4 (p < 0,05) frente al OR = 
0,9 cuando la mujer es más joven. La menarquía 
posterior a los 15 años presenta una disminución del 
riesgo (OR = 0,2) solamente en las mujeres meno
páusicas. 

La paridad y edad del primer parto influyen en el 
riesgo de la menarquía temprana. En las nulíparas 
es donde se presenta el mayor riesgo (OR = 1 ,4), 
disminuyendo éste a medida que aumentan los par
tos, así con más de tres partos el OR = 1 ,04. Este 
riesgo de la menarquía temprana en las mujeres sin 
hijos ha sido estudiado por Peeters et al 46 en la po
blación de screening de Holanda, encontrando un 
riesgo en estas mujeres de 2,2 veces al compararlas 
con las nulíparas con menarquía a los 12 o más 
años. No observan diferencias entre menopáusicas 
(RR = 2,7) y premenopáusicas (RR = 2,6). Nosotros 
encontramos un mayor riesgo en las nulíparas pre
menopáusicas (OR = 2,3) que en las menopáusicas 
(OR = 1 ,2), aunque los resultados no son significativos. 

La edad del primer parto, antes o después de los 
25 años, influye en el riesgo de la menarquía tempra
na. Un primer parto en edad joven no conlleva riesgo 
alguno (OR = 0,93) a pesar de una menarquía tem-

. prana, como también lo indican Dalrymple y Copple
son 47

, sucediendo lo contrario si éste se produce 
después de los 25 años (OR = 1 ,7). 

En nuestro estudio las mujeres con cáncer que tu
vieron una menarquía antes de los 12 años presen
tan en la premenopausia un índice de masa corporal 
similar a las mujeres del grupo control en iguales cir
cunstancias; sin embargo, las menopáusicas con 
cáncer son más obesas que las del grupo control 
cuando tuvieron una menarquía temprana. Los mayo
res índices de obesidad, tanto en los casos como en 
los controles, se producen en las mujeres con menor 
edad de la menarquía, descendiendo progresivamen
te a medida que se retrasa la edad de la misma. 

La relación existente entre la edad de la menar
quía y el índice de masa corporal en la edad adulta 
ha sido señalado por Sharma et al 48

, indicando que 
existe una interacción de los factores genéticos y nu
tricionales en la determinación de estos sucesos. 
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Ellos observan que las mujeres con menarquía tem
prana tienen una elevada masa corporal en la edad 
adulta y las de menarquía tardía al contrario. 

En nuestro país Parera et al 49 han obtenido los 
mismos resultados, encontrado un IQ = 26,4 en las 
mujeres con menarquía antes de los 1 O años y un 
descenso paulatino hasta llegar a un IQ = 21,7 en las 
que la tuvieron pasados los 15 años. Nosotros tam
bién observamos los mismos resultados, aunque con 
niveles superiores de obesidad. Las mujeres con 
cáncer con menarquía antes de los 10 años tienen 
un IQ = 31,7 y las del grupo control IQ = 29,1; con 
una menarquía pasados los 15 años la masa corpo
ral es de 27,8 y 24,1, respectivamente. 

Estado hormonal. Edad de la menopausia 

Se considera menopausia precoz aquella que se 
produce antes de los 45 años y tardía cuando tiene 
lugar después de los 54 años. En los países occiden
tales la edad media de la menopausia oscila entre 
los 50-52 años, siendo en los países subdesarrolla
dos a edades más jóvenes (44 años en la India y 40 
en Nueva Guinea) 50

• El consumo de tabaco también 
hace disminuir esta edad media, mientras que el 
consumo de alcohol y una vida sedentaria se aso
cian con una menopausia tardía 51

• 

La menopausia, como cese de la función ovárica, 
supone una protección importante dentro de la etio
logía de la estimulación ovárica cíclica como un fac
tor desencadenante de la carcinogénesis mamaria 52 

y por tanto puede considerarse un factor protector en 
relación a las mujeres que aún menstrúan. Así, Brin
ton et al 53 señalan que las mujeres con 50 o más 
años que tienen ciclos menstruales presentan un 
RR = 1 ,4 respecto a las de su misma edad que ya 
son menopáusicas. Para nosotros este riesgo es ma
yor (OR = 2,1; IC95%: 1 ,4-2,8; p < 0,01 ). 

El mayor número de mujeres menopáusicas en el 
grupo control frente a las mujeres con carcinoma conlle
va un OR de la menopausia de 0,84, aunque los resul
tados no son significativos. Saíz et al 45 también ob
servan una disminución de riesgo similar (RR = 0,81) 
en las menopáusicas frente a las que no lo son. 

En los autores españoles consultados 31
• 
32

• 
34

• 
36

• 
37

• 
54

•
56 

el número de mujeres menopáusicas en sus pacien
tes con cáncer de mama oscila entre el 60-70% de 
los casos, encontrando la cifra más baja (56,9%) 
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la señalada por Bautista et al 57 y la más alta (78,6%) la 
referida por Herrera et al 58

• En los países occidenta
les las incidencias son muy similares 59

· 
60

• En algu
nos países asiáticos (Corea), donde la edad media 
de la enfermedad es más baja (47,5 años), el núme
ro de menopáusicas es del 39,9% 61

• 

En nuestro estudio la menopausia quirúrgica, sin 
considerar la edad a que se produce, tiene una dis
minución del riesgo (OR = 0,54) en relación a las 
mujeres no menopáusicas. Esta observación ya fue 
señalada hace tiempo por distintos autores 10

· 
62

, en
contrando una disminución del riesgo hasta del 64% 
(RR = 0,36) cuando la ooforectomía tenía lugar antes 
de los 35 años, descendiendo dicha protección cuan
do aumentaba la edad de la misma. Otros 63 refieren 
que la menopausia quirúrgica antes de los 40 años 
reduce el riesgo en un 50%, llegando al 75% si estas 
mujeres han tenido ya varios hijos 64

• Los trabajos de 
Schneider et al 65 sobre perras castradas antes de su 
primer ciclo ovárico demostraron una mayor protec
ción que cuando ya habían tenido varios ciclos o que 
las no castradas. 

Para nosotros cuando la menopausia quirúrgica es 
antes de los 45 años la disminución del riesgo es 
máxima (OR = 0,48), llegando a una mínima y no 
significativa protección del OR = 0,89 cuando ésta 
tiene lugar después de los 50 años. 

El Grupo de Trabajo sobre la Menopausia de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 
(EGTM) encuentra una edad media de la menopau
sia en España de 47 años, siendo la menopausia na
tural en el 83,6% de los casos (con una edad media 
de 48 años) y la menopausia quirúrgica en el 16,4% 
(con una edad media de 42 años) 66

• Otro estudio 67 

de 1.930 mujeres en 1987 señala la menopausia na
tural en el 78,7% de las mujeres (edad media: 48,2 
años) y la quirúrgica en el 21,3% (edad media: 41,6 
años). En una reciente publicación 68 de un estudio 
multicéntrico español sobre 2.289 mujeres la última 
regla ocurrió a una edad media de 47,49 ± 4,47 años. 

Las mujeres con cáncer han tenido la menopausia 
a una edad media significativamente mayor que las 
del grupo control, cuya edad media es muy similar a 
la referida por los estudios, antes citados, de mujeres 
españolas. Las publicaciones españolas 31

• 
32

• 
69 seña

lan edades medias para las mujeres con neoplasia 
de mama que oscilan de los 47,9 a los 48,9 años. 

Tomando como referencia la menopausia anterior 
a los 45 años, se ha señalado el incremento de ries-
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go que se produce en los distintos grupos de edad 
de la menopausia. Trichopoulos et al 62 encuentran 
en los mismos grupos de edad unos RR de 1 ,3, 1 ,5 y 
2,1, y Adami 70 de 0,9, 1,1 y 2,0; Hsieh et al 42 seña
lan que por cada año que aumente la edad de la me
nopausia se incrementa el riesgo en un 3,6%. En 
nuestro país Cruz Landa et al 71 señalan riesgos mu
cho más elevados, que oscilan de 2,5 a 6,6 cuando la 
menopausia es posterior a los 50 años. Saiz et al, 45 

tomando como referencia la edad de 45-49 años, en
cuentran un RR = 1,7 para la menopausia natural 
posterior a esta edad y un RR = 2 para la quirúrgica 
sin resultados significativos. 

Trichopoulos et al 62 señalaron que el efecto protec
tor de la menopausia precoz no empieza a manifes
tarse hasta pasados los primeros 5 años de la mis
ma, siendo la protección a los 1 O años de un 35% y 
del 50% pasados los 20 años. Kelsey et al 72 obser
van que el riesgo de la menopausia tardía no se 
aprecia hasta pasados los 65 años. 

Para nosotros las mujeres con menopausia precoz 
tienen una disminución del riesgo durante los 1 O prime
ros años del 45% si las comparamos con mujeres con 
menopausia entre los 45-50 años y del 67% al compa
rarlas con las de menopausia posterior a los 50 años. 

Tiempo menarquía-menopausia 

El número total de años de actividad menstrual, 
calculado en función de la edad en el momento de la 
menarquía y la edad de la menopausia, ha sido estu
diado por diferentes autores 73

-
75 como un factor de 

riesgo de cáncer de mama. 
En nuestro trabajo existen diferencias significativas 

en el número de años de actividad menstrual de las 
mujeres con cáncer y las del grupo control. En gene
ral, un 56,7% de los casos han tenido más de 35 
años de actividad menstrual frente al 42,4% de los 
controles. Más de 40 años lo observamos en el 12% 
de los casos y 7,9% de los controles; otros autores 76 

encuentran unos porcentajes de 13,3 y 1 0%, respec
tivamente. La media de actividad menstrual en las 
mujeres con cáncer señalada en otros estudios 31

• 
77 

es de 34,4 y 34,6 años. 
Tomada como referencia una actividad menstrual 

menor de 35 años, hay un significativo aumento del 
riesgo al incrementarse este tiempo. La paridad y la 
lactancia son factores que influyen en este riesgo; a 

Rev Senología y Pato/ Mam 2000;13(4):173-183 



M. Morillo y cols. -Factores de riesgo del cáncer de mama femenino. Estudio de casos y controles. Parte 11: factores hormonales 

mayor paridad y lactancia materna observamos me
nor riesgo, incluso en los casos de un tiempo menar
quía-menopausia elevado, posiblemente por la exis
tencia de un menor número de ciclos menstruales. 
Las nulíparas con un tiempo elevado son las que 
presentan el mayor riesgo, y las lactantes con tiem
pos elevados no incrementan su riesgo. 

Índice de MacMahon 

Hemos encontrado pocos estudios que analicen, 
en relación a la incidencia del cáncer de mama, el 
conocido como índice de MacMahon, también llama
do «ventana del tiempo•• por De Waard. 78 Solamente 
en el trabajo de Gajalakshmi et al 79 refieren que tan
to en las premenopáusicas como en las menopáusi
cas un tiempo entre la edad de la menarquía y la 
edad del primer parto superior a los 12 años conlleva 
un RR = 3. En nuestro trabajo existen significativas 
diferencias entre el índice de los casos y de los con
troles (13,4 años frente a 11,9 años). 

Un corto intervalo de tiempo entre la menarquía y 
el primer parto (<10 años) tiene efectos protectores 
ante el cáncer de mama (OR = 0,5) al compararlo 
con tiempos superiores. Lógicamente al incrementar
se el tiempo se acrecienta el riesgo de padecer la 
enfermedad. En las mujeres con un índice superior a 
los 20 años el riesgo es importante (OR = 3,1 ). Inclu
so estas mujeres tienen un riesgo superior 
(OR = 1 ,2), aunque no significativo, cuando se las 
compara con las nulíparas. 

El aumento del tiempo entre la menarquía y el pri
mer parto presenta mayor riesgo en las mujeres me
nopáusicas que en las no menopáusicas, y por con
siguiente una disminución de dicho índice disminuye 
el riesgo significativamente en las primeras 
(OR = 0,4) y no en las segundas (OR = 0,8). 

En relación a la edad de las mujeres, un índice pe
queño empieza a disminuir el riesgo de manera signifi
cativa a partir de los 50 años, llegando a la máxima dis
minución (OR = 0,3) en la década de los 60 años. Por el 
contrario, en las menores de 50 años un índice superior a 
15 años tiene menos riesgo y no significativo (OR = 1,7} 
que en las mayores de esa edad (OR = 3,3}. 

El incremento de la paridad hace disminuir aún 
más el riesgo de enfermedad cuando el índice de 
MacMahon es pequeño. En las mujeres con un solo 
hijo y un índice menor de 1 O años la disminución del 
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riesgo no es significativa al compararla con las de ín
dices superiores; sin embargo, al incrementarse el 
número de partos sí que aumenta significativamente 
la disminución del riesgo. 

Se observa una correlación lineal positiva entre el 
índice de MacMahon y la edad de presentación de la 
enfermedad, aumentando esta edad al aumentar el 
índice. Sin embargo, ya señalamos la importancia de 
la edad de la menarquía en el comportamiento de 
esta correlación, por lo que el primer parto temprano 
tiene efecto protector en edades jóvenes cuando la 
menarquía es temprana, hecho que difiere de lo se
ñalado por Golditz 80 y Bruzzi et al 8 sobre el mayor 
riesgo del primer parto temprano en edades jóvenes. 

RESUMEN 

Objetivo. Analizar los factores hormonales conside
rados de riesgo para padecer un cáncer de mama 
(edad de la menarquía, edad de la menopausia, etc.). 

Material y método. Se realiza un estudio de casos
control en 877 mujeres diagnosticadas histológica
mente de cáncer de mama y 877 controles aparea
dos por edad. Se calcula el riesgo mediante los 
odds-ratios (OR) y su intervalo de confianza al 95%. 

Resultados. No encontramos significativo el aumen
to de riesgo de la menarquía antes de los 12 años 
(OR = 1 ,22) frente a edades posteriores. La meno
pausia con 55 o más años tiene un OR = 1 ,89 com
parada con la anterior a los 45 años. La menopausia 
quirúrgica antes de los 45 años tiene una protección 
importante (OR = 0,48). Un intervalo entre la menar
quía y el primer parto mayor de 20 años presenta un 
riesgo elevado (OR = 3, 15} frente a un tiempo inferior 
a los 1 O años. 

Conclusiones. Consideramos que la menopausia 
tardía (55 años) es un factor débil dentro de los fac
tores de riesgo del cáncer de mama, aunque la su
presión temprana de la función ovárica tiene efectos 
protectores. Que la importancia de la edad de la me
narquía como factor de riesgo radica en el intervalo 
de tiempo que transcurre entre ésta y el primer parto, 
siendo aconsejable que sea inferior a los 1 O años. 
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