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1. CLIMACTERIC. Enero 2023  

EFFECT OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY ON INTERVERTEBRAL DISC HEIGHT. 

T. E. J. Stevenson, M. P. Brincat, J. Pollacco & J. C. Stevenson. 

La osteoporosis es común en las mujeres posmenopáusicas afectando a un 35% de 
mujeres españolas mayores de 50 años, un porcentaje que se incrementa hasta el 52% 
en las mayores de 70 años, representando una morbilidad y mortalidad considerables. 
Entre los factores de riesgo más importante para padecerla se incluye la reducción del 
nivel de estrógenos acontecido en la menopausia.  

La fractura vertebral es una de las fracturas osteoporóticas más comunes, junto con las 
del radio distal y el fémur proximal.  

Las vértebras de la columna vertebral están separadas por amortiguadores en forma de 
discos intervertebrales. Una pérdida de la altura del disco intervertebral se considera 
parte del proceso normal de envejecimiento (más acusado tras la menopausia), donde 
los discos se vuelven más cortos y rígidos, contribuyendo así a un mayor riesgo de 
fractura vertebral, debido a la pérdida de capacidad de absorción de impactos. 

Los efectos positivos de los estrógenos en la altura del disco intervertebral podrían 
disminuir el riesgo de fractura vertebral. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de 
la terapia hormonal sustitutiva (THS) en la altura del disco intervertebral. Se realizó un 
análisis post hoc de un ensayo prospectivo, doble ciego y aleatorizado controlado con 
placebo.  

El estudio se realizó en una cohorte de 355 mujeres, reclutadas en centros de Reino 
Unido y Canadá, de entre 44 y 65 años con menopausia natural, donde la menopausia 
se determinó por amenorrea de al menos 6 meses y hormona folículoestimulante (FSH) 
elevada.  Los criterios de exclusión incluían paciente que habían tomado THS en los 6 
meses previos al estudio, las que habían tenido implantes hormonales, las que tenían 
un 25% por encima del peso corporal ideal, así como aquellas mujeres que sufrían de 
enfermedad degenerativa de la columna vertebral y otras enfermedades crónicas, 
incluidas las neoplasias malignas.  

Las pacientes fueron aleatorizadas a un grupo de tratamiento o placebo. El grupo de 
tratamiento estaba formado por dos brazos. Cada brazo se dividió a su vez en dos 
cohortes de tratamiento dependiendo de la dosis de estrógeno. Un brazo de 
tratamiento consistió en un régimen que comprendía 1 mg continuo diario de 17 



 
estradiol con didrogesterona 5 o 10 mg diarios durante 14 días por ciclo de 28 días. El 
otro brazo consistía en una dosis diaria continua de 2 mg de 17 estradiol con 
didrogesterona 10 o 20 mg al día durante 14 días por ciclo de 28 días. 

Cada paciente se sometió a densitometría ósea al inicio y tras 2 años desde la exposición 
al tratamiento o al placebo. Los discos entre T12 y L3 se midieron dando una altura total 
de tres discos, donde luego se calculó la media. La precisión de las mediciones se 
determinó mediante tres mediciones repetidas en 10 pacientes seleccionados al azar 
del estudio y se encontró que era del 10 %. 

Comparando la altura media del disco (en centímetros) para cada grupo a los 2 años con 
las medidas de referencia, los tres grupos mostraron un aumento en la altura media del 
disco. Esto fue estadísticamente significativo para ambos grupos de estradiol, pero no 
para el grupo de placebo. El mayor cambio de altura media se observó en el grupo de 2 
mg de estradiol. Si bien esto no fue estadísticamente significativo, la tendencia fue 
sugerente de una respuesta dependiente de la dosis. No se observaron diferencias 
significativas entre los brazos de tratamiento. 

Si bien las diferencias en el cambio en la altura del disco entre los tres grupos no fueron 
estadísticamente significativas, los autores consideraron que esto podría representar un 
error estadístico de tipo II debido a la alta variabilidad de las mediciones del disco. 

Las mujeres que toman reemplazo de estrógeno parecen mantener su colágeno de disco 
y regular su síntesis de glicosaminoglicano, lo que a su vez aumenta el contenido de agua 
de los discos, por lo que ayuda a los discos envejecidos a mantener sus propiedades 
viscoelásticas normales. Por lo tanto, esta promoción de la retención de la capacidad de 
absorción de impactos de los discos intervertebrales probablemente reduciría el riesgo 
de fractura vertebral. 

Los autores consideraron varias limitaciones a tener en cuenta. Una de las principales 
limitaciones era la imprecisión de las mediciones de las alturas de los discos. La regla del 
densitómetro óseo utilizada para medir las alturas del disco intervertebral podría estar 
sujeta a sesgo del observador. En un esfuerzo por tratar de reducir esto tanto como sea 
posible, las mediciones fueron realizadas por un solo investigador al que se le asignó 
esta tarea y que quedó ciego a los tratamientos. El pequeño tamaño de la población del 
estudio fue otro factor limitante importante. Se requeriría un estudio más amplio para 
confirmar los efectos estadísticos demostrados y examinar más a fondo el efecto dosis-
respuesta. 

Además de lo comentado por los autores, este estudio parece insuficiente para la toma 
de decisión de uso de terapia hormonal como profilaxis de fractura vertebral en mujeres 
con riego de osteoporosis y presencia de sintomatología climatérica. Además de las 
limitaciones descritas por los autores, se trata de una investigación centrada en un 
desenlace fisiopatológico (altura del disco intervertebral) y no una investigación 
centrada en un desenlace relevante para el enfermo, como podría ser presencia o no de 



 
fractura vertebral. El artículo no recoge el riesgo individual de osteoporosis de las 
pacientes aunque presenta unos criterios de exclusión que nos hacen pensar que son 
mujeres postmenopáusicas sanas, quedan insuficientes para homogeneizar este riesgo. 
Por último la población a estudio se reclutó en Reino Unido y Canadá lo que supondría 
un problema para extrapolar estos datos a nuestra población española.  

 

2. MENOPAUSE. Enero 2023  

USE OF EXOGENOUS HORMONES IN THOSE AT INCREASED RISK FOR BREAST CANCER: 
CONTRACEPTIVE AND MENOPAUSAL HORMONES IN GENE CARRIERS AND OTHER HIGH-RISK 
PATIENTS 

Holly J. Pederson  and Perlin Batur. 

Uso de hormonas exógenas en pacientes con mayor riesgo de cáncer de mama: 
hormonas an concep vas y terapia hormonal de la menopausia en portadoras de genes 
y otras pacientes de alto riesgo 
 
La preocupación con respecto a la exposición a hormonas exógenas es comprensible; los 
estrógenos promueven el desarrollo de cáncer de mama en modelos animales. Los 
progestágenos es mulan la vía del ligando RANK, causando cáncer de mama en ratones, 
y pueden es mular cáncer de mama en portadoras de BRCA1. El primer embarazo a 
término promueve una diferenciación protectora de tejido mamario, lo que hace que el 
momento del uso de hormonas exógenas sea potencialmente importante. Los niveles 
séricos de estradiol se asociaron más fuertemente con cáncer de mama con receptor de 
estrógenos posi vo. 
 
En esta revisión narra va, revisaremos la evidencia con respecto a la seguridad de las 
terapias hormonales tanto premenopáusicas como posmenopáusicas en portadoras de 
la variante patogénica o probables variantes patogénicas (PV/LPV) en los genes de 
predisposición hereditarios de cáncer de mama (CM), así como en aquellas consideradas 
de alto riesgo en base a criterios personales o caracterís cas de historia familiar.  
 
El uso de an concepción hormonal en el paciente con riesgo hereditario. Los beneficios 
de los an concep vos hormonales combinados, especialmente en forma oral, incluyen 
la reducción del cáncer de ovario y de endometrio en mujeres de riesgo promedio y 
aquellas que portan una variante patogénica en BRCA1 o BRCA2; además, la reducción 
del riesgo aumenta con la duración del uso. 
 
En portadoras de BRCA1 y BRCA2, la atención se ha centrado en el riesgo de cáncer de 
ovario, aunque también se ha demostrado un aumento de dos a tres veces en el riesgo 
de cáncer de endometrio, en par cular del po seroso en portadoras de BRCA1. Las 
mujeres con una PV/LPV en BRCA1 enen un riesgo es mado de por vida de cáncer de 



 
ovario de hasta un 44 % a par r de los 40 años, mientras que las portadoras de la 
mutación BRCA2 enen un riesgo de hasta un 17 %, a par r de los 50 años. Con estos 
riesgos significa vos y la falta de efec vidad de la detección temprana con exámenes de 
detección, las guías recomiendan la salpingooforectomía para reducir el riesgo (RRSO, 
por sus siglas en inglés) para los portadores de BRCA1 entre las edades de 35 y 40 años 
y para los portadores de BRCA2 entre las edades de 40 y 45 años. Sin embargo, la 
adherencia a estas recomendaciones es subóp ma.  
 
Una revisión retrospec va de 305 mujeres con PV/LPV en BRCA1 y BRCA2 mostró que, 
aunque el 74% finalmente se some ó a RRSO, solo el 17% lo hizo a la edad recomendada 
(40 años en ese momento). Si bien la reducción observada con el uso de an concep vos 
orales combinados puede parecer irrelevante para las mujeres que planean una RRSO, 
la opinión de los autores es que las tendencias de retraso en la adopción de este 
procedimiento pueden jus ficar en parte el argumento a favor de la reducción del riesgo 
de cáncer de ovario mediante el uso de an concepción hormonal. 
 
Diferentes metaanálisis muestran reducción de hasta el 50% en el riesgo de cáncer de 
ovario con portadoras de BRCA1 y BRCA2 con uso de an concep vos orales combinados 
usándolos durante más de una década con beneficios que duran hasta 15 años y sin un 
aumento en el riesgo de cáncer de mama. Otros estudios muestran aumento del riesgo 
de cáncer de mama aunque no estadís camente significa vo.  
 
Entre los estudios casos y controles más an guos existe heterogeneidad. Un estudio 
mostró mayor riesgo del uso de los an concep vos orales para padecer cáncer de mama 
en pacientes con BRCA1 sobre todo las que lo usaron antes de los 30 años y las que lo 
usaron 5 años o más. Otros no encontraron mayor riesgo en estas pacientes. Los estudios 
respecto a las portadoras de BRCA 2 también fueron heterogéneos, los que encontraron 
asociación, lo hicieron para las que usaron an concep vos orales más de 5 años.  
 
La duración media del uso de an concep vos fue de alrededor de 7 años. Los datos 
agrupados de tres grandes cohortes prospec vas internacionales no mostraron un 
aumento del riesgo de cáncer de mama con el uso anterior de an concep vos orales en 
portadoras de BRCA1 de 40 a 50 años. Además, para las portadoras de BRCA1 y BRCA2, 
los análisis prospec vos no muestran un aumento del riesgo después del uso a largo 
plazo, incluso antes del primer embarazo a término. 
  
Un estudio supuso el mismo riesgo rela vo observado en no portadoras con 
formulaciones recientes de an concep vos orales combinados, mostró (a la edad de 35 
años) potencialmente 1 caso adicional de CM asociado con an concep vos orales por 
cada 152 portadoras de BRCA1 que usaron la píldora entre los 20 y los 30 años y 1 de 
cada 51 portadores de BRCA1 desarrolla CM triple nega vo entre los 20 y los 30 años. 
Para las portadoras de BRCA2 (a la edad de 40 años), hubo un caso adicional es mado 
por cada 125 mujeres. 
 



 
Los cambios en las formulaciones de an concepción hormonal y los patrones de uso a 
lo largo del empo incluyen dosis más bajas, métodos no orales como anillos y parches 
vaginales, y un cambio hacia métodos de acción más prolongada como disposi vos 
intrauterinos (DIU), implantes e inyecciones. Se han realizado esfuerzos para reducir las 
dosis de hormonas en an concepción hormonal para reducir las complicaciones 
tromboembólicas sin comprometer la eficacia o aumentar el riesgo de cáncer de mama. 
Se necesitan más estudios para determinar si las píldoras de dosis más bajas 
proporcionarán la misma reducción del riesgo de cáncer de ovario. Entre 2008 y 2014, 
el uso de DIU e implantes aumentó a una tasa del 8,3% anual en los Estados Unidos, 
observándose una disminución en el uso de píldoras an concep vas orales. Los 
implantes e inyecciones actúan sistémicamente, mientras que los DIU actuar 
principalmente localmente. Un metaanálisis reciente de siete estudios observacionales 
mostró un pequeño aumento en el riesgo de cáncer de mama con el DIU de 52 mg de 
levonorgestrel (OR, 1,16; IC del 95%, 1,06-1,28), aunque se observaron preocupaciones 
metodológicas notables en los estudios que mostraron un aumento riesgo. Esto es algo 
sorprendente, dado que el DIU de 52 mg de levonorgestrel produce solo alrededor de 
1/20 de la exposición sistémica a la proges na en comparación con un an concep vo 
oral pico. Los aumentos absolutos en el riesgo, si están presentes, probablemente sean 
pequeños, pero deben tenerse en cuenta al individualizar la atención. Los riesgos 
asociados con el DIU de levonorgestrel en dosis más bajas y otros métodos 
an concep vos de progestágeno solo, deben explorarse más a fondo. 
 
La evidencia respalda la seguridad y un efecto protector significa vo del uso de 
an concep vos orales combinados sobre el riesgo de desarrollar cáncer de ovario entre 
mujeres con BRCA1 o BRCA2 PV/LPV, y en nuestra prác ca, discu mos estos beneficios 
potenciales y ofrecemos an concepción hormonal en esta población. La mayoría de los 
estudios no respaldan una asociación entre el riesgo de cáncer de mama y 
an concepción hormonal, y para aquellos que sí sugieren un aumento del riesgo, 
también se deben tener en cuenta los cambios muy pequeños en el riesgo absoluto. El 
riesgo medio de desarrollar cáncer de mama en un portador de BRCA1 menor de 30 
años es <2% y, para BRCA2, <1%. Cualquier aumento del riesgo rela vo que pueda estar 
asociado a an concepción hormonal debe interpretarse en este contexto. Se necesita 
más inves gación con formas de an concepción de acción prolongada. 
 
Uso de an concepción hormonal en individuos de alto riesgo (sin mutaciones 
gené cas). Aunque las mujeres con antecedentes familiares corren un mayor riesgo de 
padecer la enfermedad, la mayoría no desarrollará cáncer de mama y la mayoría de las 
que sí lo harán serán mayores de 50 años. En un gran que incluyó  52 estudios que 
analizaron a más de 58.000 mujeres con cáncer de mama y más de 101.000 controles, 
no hubo aumento de cáncer de mama con el uso de an concep vos orales en aquellas 
con antecedentes familiares. 
 
Ha habido cambios sustanciales en el contenido de la an concepción hormonal desde 
su introducción en 1960 de 150 μg de mestranol a 50 μg o menos de e nilestradiol y 



 
9,85 mg de nore nodrel a progestágenos en dosis más bajas. Las mujeres que usaron 
an concep vos orales antes de 1975 tenían un mayor riesgo, especialmente de 
aparición temprana de la enfermedad. Un gran estudio poblacional de casos y controles 
no mostró un mayor riesgo con las formulaciones actuales en mujeres con antecedentes 
familiares. Un gran estudio prospec vo danés de 1,8 millones de mujeres, analizando las 
formulaciones actuales u lizadas en mujeres de riesgo promedio, mostraron 1 cáncer 
de mama adicional por cada 7690 usuarias por año. En el mismo estudio, las usuarias de 
DIU de levonorgestrel también tuvieron un aumento del riesgo equivalente a 1 o 2 
diagnós cos de cáncer de mama adicionales de cada 10 000 usuarios por año. Al igual 
que otros estudios observacionales en este campo, existen limitaciones para el estudio. 
Por ejemplo, no se disponía de antecedentes personales de síndrome de ovario 
poliquís co, lo que puede afectar las decisiones de proceder con un DIU y también 
puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. En contraste, otros estudios han sido 
tranquilizadores, sugiriendo que no hay aumento en el riesgo de cáncer con el DIU de 
levonorgestrel, incluido un estudio de más de 17.000 mujeres de 30 a 54 años y un 
estudio de casos y controles que no mostró diferencias en el riesgo en comparación con 
DIU de cobre. 
 
En resumen, si los pacientes con mutaciones BRCA1 o BRCA2 o con antecedentes 
familiares de cáncer de mama quieren usar an concepción hormonal, no hay evidencia 
que sugiera que esté contraindicado. Los Centros para el Control de Enfermedades han 
publicado los Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de An concep vos de los 
Estados Unidos, que incluyen recomendaciones basadas en evidencia para mujeres con 
condiciones médicas coexistentes. Para aquellas con enfermedad mamaria benigna o 
antecedentes familiares de cáncer de mama, hay no hay restricciones para el uso de 
cualquier método an concep vo. Las pacientes portadoras de BRCA deben estar al tanto 
de los datos algo heterogéneos al respecto. 
 
Terapia hormonal en mujer postmenopáusica. Las portadoras de BRCA que se someten 
a la menopausia quirúrgica antes de los 45 años enen una reducción del 50% al 55% en 
el riesgo de cáncer de mama (par cularmente las portadoras de BRCA2), y el uso de 
terapia hormonal no niega esta reducción del riesgo. El riesgo de cáncer de mama ende 
a ser menor en mujeres que reciben estrógeno solo, en comparación con estrógeno más 
un progestágeno (OR, 0,62; IC del 95 %, 0,29-1,31). En un estudio prospec vo de 872 
portadoras de BRCA1 que fueron seguidas durante una media de 7,6 años después de la 
ooforectomía (realizada a una edad promedio de 43,4 años), no se observó un aumento 
en el riesgo de cáncer de mama con el uso de terapia hormonal. Para las mujeres que 
toman estrógeno más un progestágeno, la progesterona micronizada puede tener un 
mayor efecto protector cardiovascular y reduce (o no afecta) el riesgo de cáncer de 
mama en comparación con otras proges nas. En un gran estudio de casos y controles 
publicado recientemente que involucró a 43 000 casos y 430 000 controles (emparejados 
por edad 1:10), los progestágenos se asociaron diferencialmente con cáncer de mama: 
el uso de progesterona no se asoció con un aumento del riesgo, mientras que el uso de 
progestágenos sinté cos se asoció con un aumento del riesgo (OR, 1,28; IC del 95 %, 



 
1,22-1,35). También es importante que las pacientes se den cuenta de que, 
sintomá camente, las hormonas ayudará con los síntomas de la menopausia , pero no 
han vuelto a su estado anterior a la ovariectomía. En otro estudio prospec vo controlado 
reciente de mujeres que se some eron a RRSO premenopáusica, el 40 % con nuó 
teniendo síntomas vasomotores cuando se les dio seguimiento durante un año a pesar 
de la terapia hormonal, pero la calidad de vida en general fue mejor en las usuarias de 
terapia hormonal. Hemos encontrado en nuestro grupo mul disciplinario Prac que que 
reunirse con una persona conocedora del riesgo hereditario y reunirse con un 
profesional de la menopausia antes de la RRSO puede ser muy ú l para las mujeres 
jóvenes que enfrentan estas decisiones. 
 
Las pautas actuales de la Red Nacional Integral del Cáncer establecen que se debe 
abordar el aumento del riesgo de osteoporosis y enfermedad cardiovascular asociado 
con la menopausia prematura, así como los posibles efectos de los cambios cogni vos y 
los síntomas vasomotores en la calidad de vida. Se ha demostrado que la terapia 
hormonal a corto plazo (3,6 años de seguimiento) en mujeres que se someten a RRSO 
no aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero se necesita un seguimiento más 
prolongado. Se recomienda la terapia hormonal hasta el momento de la menopausia 
natural, aunque esto puede estar sujeto para mayor discusión, dados los beneficios 
cardiovasculares que ahora se aprecian hasta los 60 años. 
 
Uso de terapia hormonal en individuos de alto riesgo (sin mutaciones gené cas) En el 
estudio Women's Health Ini a ve, 23 347 mujeres de 50 a 79 años fueron aleatorizadas 
para recibir estrógeno equino conjugado más acetato de medroxiprogesterona versus 
placebo o estrógeno solo versus placebo. Los resultados del brazo de terapia de 
estrógeno más proges na (EPT) fueron muy diferentes que los del grupo de estrógeno 
solo (ET). En 2017, Manson et al publicaron que los usuarios de ET habían reducido 
significa vamente la incidencia de cáncer de mama y no se observaron efectos adversos 
sobre la enfermedad de las arterias coronarias, el tromboembolismo venoso o la 
mortalidad por todas las causas. A los 20 años de seguimiento, las mujeres asignadas al 
azar a ET tuvieron una incidencia de cáncer de mama y una mortalidad de cáncer de 
mama más bajas estadís camente significa vas en un 22 %, mientras que la EPT se 
asoció con un aumento del riesgo del 28 %. Las mujeres de este ensayo no fueron 
seleccionadas en función de su riesgo y abarcó todos los niveles de riesgo. Los resultados 
no pueden extrapolarse a mujeres de alto riesgo, aunque los hallazgos son convincentes 
e intrigantes.  
 
El estudio Two Sister evaluó los riesgos en más de 1.400 mujeres diagnos cadas con 
cáncer de mama antes de los 50 años, en comparación con los controles, y no mostró un 
mayor riesgo de cáncer de mama de aparición temprana con EPT (OR, 0,80; IC del 95 %, 
0,41-1,59), con ET nuevamente asociado con un riesgo reducido de cáncer de mama (OR, 
0,58; IC del 95 %, 0,34-0,99). Otros estudios observacionales han informado resultados 
contradictorios. En el Estudio de Salud de Enfermeras de 28.835 mujeres, hubo un 
aumento en el riesgo de cáncer de mama con el uso de ET durante más de 20 años en 



 
aquellas que se some eron a una histerectomía (riesgo rela vo, 1,42; IC del 95 %, 1,13-
1,77). El estudio prospec vo Million Women también informaron un aumento similar 
del riesgo con el uso de ET. El po de progestágeno puede ser un factor importante para 
definir el riesgo; el uso de progesterona micronizada no se ha estudiado en ensayos 
grandes, pero en cohortes observacionales no se asocia con riesgo y puede ser 
potencialmente menos trombogénico. 
 
En pacientes con antecedentes familiares, no se ha observado un aumento adicional en 
el riesgo con el uso de terapia hormonal (en comparación con mujeres con riesgo 
promedio), y se han observado mejores resultados en aquellas que desarrollan cáncer 
de mama. Un gran estudio de casos y controles realizado en el sur de California mostró 
que el riesgo rela vo de cáncer de mama con el uso de TEP no varió con el consumo de 
alcohol, la paridad, los antecedentes de enfermedad mamaria benigna o los 
antecedentes familiares. Un estudio reciente de 121 435 mujeres con cáncer de mama 
de 67 estudios analizaron sus factores de riesgo y supervivencia por sub po de tumor. 
El uso de hormonas exógenas, tanto píldoras an concep vas orales como terapias 
hormonales para la menopausia, se asoció con una mortalidad por todas las causas 
reducida, independientemente del sub po de tumor. 
Las es maciones confiables del balance general de riesgos y beneficios de la terapia 
hormonal solo se pueden derivar con información más detallada sobre sus efectos en 
otras condiciones además del cáncer de mama, a saber, la enfermedad cardiovascular. 
Una declaración cien fica de 2020 de la American Heart Associa on discu ó la 
menopausia y la prevención primaria. La terapia hormonal ene efectos beneficiosos 
sobre los resultados cardiovasculares y la mortalidad si se inicia en mujeres menores de 
60 años o dentro de los 10 años de la menopausia, y se reduce la mortalidad por todas 
las causas en aproximadamente un 30% cuando la terapia hormonal se inicia en mujeres 
menopáusicas jóvenes en relación con el placebo. Los beneficios de la terapia hormonal 
menopáusica (tasas más bajas de diabetes, reducción de la resistencia a la insulina y 
protección contra la pérdida ósea) parecen superar los riesgos para la mayoría de las 
mujeres con menopausia temprana y para aquellas con menopausia prematura o 
quirúrgica. Esto se refleja en la reciente publicación de la Declaración de Posición de la 
Sociedad Norteamericana de Menopausia de 2022 sobre la terapia hormonal basado en 
la reducción del riesgo conferida por el brazo de ET del estudio Women's Health Ini a ve 
(WHI), un análisis que  es mó entre 18 000 y 91 000 muertes en exceso entre las mujeres 
que descon nuaron la ET durante el período de 10 años después del anuncio de los 
resultados de WHI; estas vidas se perdieron potencialmente debido a la evitación de 
estrógenos. 
 
Conclusiones. Es prudente ser cauteloso al prescribir hormonas exógenas a pacientes 
con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero se han malinterpretado los 
riesgos y se han subes mado los beneficios. Ciertamente, el riesgo personal y familiar 
de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, enfermedad tromboembólica 
venosa y cáncer de mama debe considerarse al iniciar hormonas exógenas en todos los 
pacientes, y la toma de decisiones debe individualizarse. 



 
 
Se debe considerar que la an concepción hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer 
de mama al disminuir el número de embarazos, factor de riesgo conocido. Se necesitarán 
grandes estudios prospec vos con seguimiento a largo plazo y potenciados para 
estra ficar por edad de inicio de cáncer de mama y por diferentes grupos étnicos, 
vinculados a bases de datos nacionales, par cularmente en portadores de genes. 
Necesitamos determinar la duración total que es segura, la duración del uso antes del 
primer embarazo a término para minimizar el riesgo y la formulación óp ma. Los 
an concep vos orales combinados en general son seguros y efec vos para la mayoría 
de las personas con alto riesgo de cáncer de mama, con los beneficios asociados de 
reducción del cáncer de ovario y endometrio. 
 

De manera similar, los datos sobre el riesgo de terapia hormonal y cáncer de mama 
provienen en gran parte del estudio WHI, que inicialmente mostró aumentos 
significa vos en el riesgo de cáncer de mama; sin embargo, con los datos estra ficados 
por edad, la preocupación en las mujeres con menopausia temprana se relaciona 
principalmente con el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y accidente 
cerebrovascular isquémico, y en mujeres histerectomizadas que usan estrógeno solo, el 
riesgo de cáncer de mama se redujo en realidad. La terapia hormonal posmenopáusica 
generalmente es segura, especialmente dentro de los primeros 5 años de uso. En 
pacientes con menopausia quirúrgica temprana o cuando se inicia dentro de los 10 años 
de la menopausia, mejora la calidad de vida y reduce la mortalidad por todas las causas 
y los riesgos de enfermedad coronaria y osteoporosis. El po de formulación también es 
importante, ya que los parches se prescriben cada vez más para reducir el riesgo de 
complicaciones tromboembólicas y la progesterona micronizada se usa cada vez más, lo 
que probablemente no aumente el riesgo de cáncer de mama durante los primeros 5 
años. - quedando cada vez más claro que el po de progestágeno, si es necesario, es de 
suma importancia, siendo preferible la progesterona micronizada al acetato de 
medroxiprogesterona sinté co (si es clínicamente apropiado). El estradiol, que se usa 
más comúnmente es el estrógeno equino conjugado, no se ha estudiado 
adecuadamente como seguro y potencialmente beneficioso para la mama, pero las 
preparaciones de estrógeno, ya sea bioidén cas o derivadas de animales, deben elegirse 
en base a una toma de decisiones compar da, teniendo en cuenta la salud del paciente, 
preferencias de los profesionales de la salud de la mujer deben comprender los riesgos 
y beneficios de las hormonas exógenas en la población de pacientes de alto riesgo y 
deben sen rse cómodos con el asesoramiento y la prescripción de esto 


