
La disminución en la incidencia del cáncer del
seno y su relación con la disminución en el
uso de la terapia hormonal: la evidencia
El número anual de recetas para terapia hormonal
después de la menopausia (también conocida como
terapia de reemplazo hormonal) bajó entre un 30% y un
40% durante casi el mismo periodo en el cual ocurrió la
disminución en la incidencia del cáncer del seno (9, 10).
La mayoría de los investigadores están de acuerdo en
que la dramática reducción en el uso de la terapia
hormonal ha jugado un papel importante en la
disminución en la incidencia del cáncer del seno. Existe
evidencia substancial que apoya esta conclusión.

Primero, está ampliamente documentado que
el uso a largo plazo de la terapia hormonal que
contiene estrógeno y progestina causa cáncer del seno.
En el 2005, luego de examinar la evidencia existente, la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
clasificó la terapia hormonal de estrógeno/progestina
como “carcinogénica a los seres humanos” (11). Esta
clasificación ha sido descrita como equivalente a un
“caso cerrado” en cuanto a la determinación de que la
terapia hormonal con estrógeno/progestina tiene un
efecto causal en cáncer del seno (12).

Segundo, como se estableció anteriormente,
el uso de la terapia hormonal después de la
menopausia disminuyó durante el mismo período
en que disminuyó la incidencia de cáncer del seno.
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Un informe presentado durante el Simposio Sobre
Cáncer del Seno en San Antonio en diciembre del

2006 (1) recibió gran cobertura en la prensa popular.
Investigadores, utilizando datos del registro de Vigilancia,
Epidemiología y Resultados Finales (SEER, por sus siglas
en inglés) del Instituto Nacional del Cáncer, reportaron
una disminución pronunciada en la tasa de la incidencia
general del cáncer del seno entre los años 2001 y 2003.
Durante este período de dos años, se observó una
disminución de 7% en la incidencia entre mujeres de
todas las edades y para todo tipo de tumor. Una
disminución de esta magnitud no tenía precedente. Para
mayor sorpresa, una disminución aún mayor, de 12%,
fue observada en mujeres entre las edades de 50 a
69 años con tumores clasificados como positivos para
receptores de estrógeno. La validez de este informe
ha sido confirmada por informes previos (2, 3) y
subsiguientes (4-7) con datos obtenidos de los registros
de cáncer de los Estados Unidos así como también los
registros de cáncer de otros países. Estos resultados
revierten la tendencia de 18 años entre los años 1980 al
1998, durante los cuales la incidencia de cáncer del seno
aumentó por casi 40% (6). A pesar de que estos cambios
no han sido explicados completamente, éste artículo
examina posibles explicaciones. Por favor refiérase al
recuadro que aparece más abajo para la descripción y
definición de la incidencia del cáncer del seno.
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Esta reducción ocurrió luego del fracaso de los primeros
estudios clínicos en donde se examinaban los posibles
efectos beneficiosos de la terapia hormonal sobre las
enfermedades coronarias cardiacas y la osteoporosis.
Uno de estos estudios fue el estudio del Corazón y el
Reemplazo de Estrógeno/progestina (HERS por sus siglas
en inglés), en el cual se evaluaban los efectos de la
terapia hormonal con estrógeno y progestina en mujeres
que padecían enfermedades cardiacas (13, 14). No se
encontró ningún beneficio, ya que los beneficios que se
observaron a largo plazo fueron anulados por el riesgo
observado durante el primer año de uso de la terapia.
Un segundo estudio fue la Iniciativa de la Salud
de la Mujer (WHI, por sus siglas en inglés). En este
estudio se examinaron las terapias hormonales con
estrógeno/progestina o estrógeno solamente para la
prevención a largo plazo de las enfermedades coronarias
cardiacas y osteoporosis (15, 16). Este
segundo estudio fue detenido antes de
lo esperado al descubrirse que los riegos
en el tratamiento excedían los
beneficios.

En los Estados Unidos, el número
de recetas para tratamiento hormonal
(estrógeno/progestina y estrógeno sólo)
aumentó por 54% entre los años 1995
y 1999, pero del año 1999 (un año
después de que se publicó el informe
de HERS) al 2002 el número de recetas
se mantuvo estable (9). Sin embargo,
entre los años 2001 y 2003, luego de
detenerse el estudio WHI, el número de
recetas disminuyó a 63% del número inicial. La
disminución en el uso de la terapia de estrógeno/
progestina fue aún mayor, reduciéndose en el año 2003 al
28% de la tasa anual observada en el 2001.

Según indica la discusión anterior, hubo poco o
ningún lapso de tiempo entre la disminución en el
número de recetas para hormonas y el descenso en la
incidencia del cáncer del seno. La magnitud de este
cambio no carece de precedente. Un cambio similar en
incidencia fue visto a finales de los años 70, cuando hubo
una gran disminución en la recetas para la terapia
hormonal con estrógeno luego de haberse hallado una
asociación fuerte entre esta terapia y el riesgo de cáncer
uterino (17). Tal como se discutirá más adelante, la rápida
disminución en la incidencia de cáncer del seno tiene
fundamentos biológicos.

Tercero, una cantidad sustancial de observaciones
que establecen una asociación entre la terapia

hormonal y el aumento en el riesgo del cáncer del seno
apoyan el rol clave que juega la terapia hormonal
sobre la reciente disminución en la incidencia del
cáncer del seno. Casi 20 estudios de casos y controles y
estudios de cohorte han examinado la asociación entre la
terapia hormonal y el riesgo de cáncer del seno. En la
gran mayoría de los estudios se encontró que la terapia
con estrógeno/progestina provocó un aumento moderado
en el riesgo del cáncer del seno (18). La mayoría de los
estudios reportaron hallazgos similares para la terapia
hormonal con estrógeno solamente, la cual por su fuerte
asociación con el cáncer uterino, se recetaba tan solo a
mujeres sin útero (18). Como se discutió anteriormente,
el estudio WHI proveyó el enlace causal entre la terapia
de estrógeno/progestina y el riesgo de cáncer del seno.
Sin embargo, a diferencia de los estudios epidemiológicos,
el estudio WHI no encontró un enlace causal entre la

terapia con estrógeno solamente y
cáncer del seno. Esta diferencia
permanece aun sin resolver.

Cuarto, se ha demostrado que el
grado de disminución del cáncer del
seno varía en poblaciones con distintos
niveles de uso de terapia hormonal.
Un novedoso estudio examinó la
incidencia de cáncer del seno en
conjunto con información obtenida con
cuestionarios sobre el uso de terapia
hormonal de estrógeno/progestina en 58
condados en California entre los años
2001 y 2004 (19). Los hallazgos de este
estudio fueron los siguientes: 1) los

condados con la más baja reducción en el uso de terapia
hormonal tuvieron una disminución de 9% en la
incidencia de cáncer del seno; 2) los condados con una
disminución intermedia en terapia hormonal tuvieron
una disminución de 14% en la incidencia del cáncer del
seno; 3) los condados con la disminución más grande en
terapia hormonal tuvieron una disminución de 23% en la
incidencia de cáncer del seno. Este estudio no solo revela
el enlace entre la terapia hormonal y la incidencia de
cáncer del seno sino que, más significativamente,
cuantifica el enlace.

Quinto, la verosimilitud biológica en cuanto a la
conexión entre la reciente disminución en el uso de la
terapia hormonal y la incidencia del cáncer del seno
es también buena. El estrógeno y la progestina
funcionan como promotores de tumores para la
formación de cáncer del seno (20). La exposición
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repetida es una característica clave requerida para la
función de los promotores de cáncer. Algunos científicos
describen estos promotores como “combustibles”
para el crecimiento del tumor. En la ausencia de estos
“combustibles”, los tumores detienen su crecimiento y
potencialmente lo pueden revertir. Estudios de la
incidencia de cáncer han encontrado que los tumores que
expresan receptores para estrógeno fueron afectados en
un mayor grado por el uso de las terapias hormonales.
Estos resultados son de esperarse en un ambiente en
donde el crecimiento de los tumores del seno es
estimulado por el “combustible” de la terapia hormonal
con estrógenos y progestina. Estos resultados proveen
apoyo adicional al rol de la disminución de la terapia
hormonal en la disminución de la incidencia del cáncer
del seno.

Los estudios epidemiológicos de casos y controles y
estudios de cohorte en donde se han evaluado cambios en
el riesgo del cáncer del seno después de detener la terapia
hormonal proveen evidencia adicional. Estos estudios han
encontrado que el riesgo del cáncer del seno es mayor
durante el uso de la terapia hormonal y que después de
detener el tratamiento el riesgo va disminuyendo durante
un periodo de cinco años hasta llegar al nivel de los
controles (21, 22).

Otros posibles elementos contribuyentes
a la disminución en la incidencia del cáncer
del seno
Mientras que es probable que la reducción en el uso de la
terapia hormonal haya jugado el papel principal en la
disminución de la incidencia del cáncer del seno también
se han mencionado otros posibles factores contribuyentes.
Estos incluyen inexactitud en los datos de los registros de
cáncer, una baja en el número de mujeres sometiéndose
a mamografías, cambios en el uso de tamoxifeno o
raloxifeno y cambios en los factores de riesgo asociados
al cáncer del seno.

Es improbable que la inexactitud en los datos de
los registros de cáncer haya contribuido a la
disminución del cáncer del seno. Aparte del hecho de
que los registros de cáncer en los Estados Unidos son
considerados como muy precisos, los efectos de las
terapias hormonales sobre la incidencia del cáncer del
seno han sido observados usando datos de diferentes
registros de cáncer en los Estados Unidos y otros países
(2-7). Es improbable que se encuentren las mismas
deficiencias en exactitud en múltiples registros.

Cambios en el número de mujeres que se hicieron
mamografías pueden haber contribuido a la

disminución en la incidencia del cáncer del seno, ya
que la incidencia de cáncer aumenta o disminuye con
el número de mujeres que se examinan. Sin embargo,
la contribución de los cambios en las mamografías a este
fenómeno es probablemente muy pequeña. La tasa de
mamografías en los Estados Unidos durante los años
2002 al 2003, cuando ocurrieron las reducciones en la
incidencia de cáncer del seno, bajo sólo unos pocos
puntos porcentuales (23). Reducciones pequeñas como
estas tendrían poco efecto sobre la incidencia de cáncer
del seno.

El uso del tamoxifeno y raloxifeno no cambió
durante este periodo (4). Por lo tanto, cambios al nivel
de la población general en el uso de estos antagonistas
estrogénicos no se pueden vincular a la disminución en la
incidencia de cáncer del seno.

Claramente, estos factores alternos pueden, como
mucho, haber contribuido muy poco a la reciente
disminución en la incidencia del cáncer del seno. Por
consiguiente, es prácticamente indudable que la
disminución en el uso de la terapia hormonal, como
respuesta a los resultados negativos de los estudios
clínicos HERS y WHI, es responsable de la disminución
en la incidencia del cáncer del seno. La historia no acaba
aquí; queda un número de preguntas importantes.

Preguntas en cuanto al riesgo de cáncer del
seno y su mortalidad y la terapia hormonal
Primero, ¿cuáles son los posibles cambios en la
incidencia del cáncer del seno de este punto en
adelante? La respuesta a esta pregunta no está clara.
Algunas personas piensan que se observará una reducción
continua en la incidencia del cáncer del seno hasta llegar
a un nuevo y más bajo nivel. Otros han predicho que los
tumores ya establecidos seguirán creciendo pero más
lentamente en la ausencia de la terapia hormonal y que la
incidencia volverá a aumentar nuevamente aunque menos
dramáticamente.Sin duda alguna, estos cambios serán en
el futuro examinados muy de cerca.

Segundo, será muy importante evaluar si estos
cambios afectan la tasa de muerte causada por cáncer
del seno en general y de que manera. El efecto de
estos cambios tampoco está claro. Ya que la disminución
se vio tanto en los tumores que respondieron bien como
los que respondieron pobremente a la terapia, existe la
posibilidad de mayores disminuciones en la tasa de
muerte por el cáncer del seno. También es posible que
haya un cambio en la prognosis del cáncer del seno ya
que la disminución en la incidencia del cáncer fue mayor

continúa en la próxima página
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para los tumores positivos para receptores de estrógeno.
Estos tumores responden mejor al tratamiento y su
disminución puede causar un cambio en el porcentaje
total de los tumores que responden bien al tratamiento.

Finalmente, es importante examinar la magnitud
del impacto de la terapia hormonal en la salud
pública. Esto se puede hacer mejor utilizando el cálculo
epidemiológico conocido como la fracción atribuible
poblacional (PAF por sus siglas en inglés). PAF se puede
entender mejor como la fracción o por ciento de los casos
de cáncer del seno que serían teóricamente eliminados
si cierto riesgo o factor (terapia hormonal) se elimina.
El PAF en este caso, sería calculado utilizando la
prevalencia del uso de la terapia hormonal y el riesgo de
cáncer asociado con este uso. Un PAF de entre 8 y 15%
ha sido determinado para la terapia hormonal con
estrógeno/progestina (12, 20, 24). Estos valores
concuerdan bien con los cambios en incidencia
reportados hasta el momento. Estos valores indican,
además, que más de 100,000 casos de cáncer del
seno podrían ser atribuidos a terapia hormonal con
estrógeno/progestina administrada durante los 7 años y
medio que transcurrieron desde el momento que se

aprobó una pastilla de terapia combinada de
estrógeno/progestina (1995) hasta el momento que se
detuvo el estudio de WHI (mediados del 2002) (12).

Cuando el WHI se estaba planificando, la creencia
de que la terapia hormonal era de gran beneficio era
tan fuerte que muchos investigadores protestaron el
estudio en base a que el mismo no sería ético ya que
el grupo control estaría recibiendo un placebo (25).
En retrospección, podemos estar muy agradecidos que
esa idea fue anulada.�

Explicado de una manera
sencilla, la incidencia del cáncer

del seno es la medida de la
ocurrencia de casos nuevos durante
un año específico. Definido
formalmente, es el número de
casos de cáncer del seno que
ocurre en cierto grupo de personas
durante un año específico. Ya que la
incidencia refleja la ocurrencia de
casos durante un período de
tiempo, esta medida puede ser
considerada una tasa y es
frecuentemente llamada la tasa
de incidencia. Para permitir la
comparación entre los distintos
grupos de personas, los valores
de incidencia por lo general son
ajustados matemáticamente por

tamaño (por 100,000 personas) y
por diferencias en el número de
personas de distintas edades en
los grupos (ajuste por edad). Los
valores utilizados típicamente
provienen de los registros
administrados de cáncer al nivel
estatal y federal los cuales llevan
cuenta de la ocurrencia de los
diferentes tipos de cáncer. Por
ejemplo, el Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC por sus siglas en inglés),
utilizando datos del registro de
cáncer SEER del Instituto Nacional
del Cáncer, recientemente
descubrió que en mujeres entre las
edades de 50 59 años que viven en
las áreas cubiertas por el registro,

hubo una disminución de 7.4% en
la incidencia de cáncer invasivo del
seno entre los años 2002 y 2003
(8). La tasa de incidencia de cáncer
invasivo del seno para las mujeres
entre las edades de 50 a 59 años en
el 2002 fue de 269.1 casos nuevos
por 100,000 personas. Esta tasa
disminuyó a 249.1 casos nuevos
por 100,000 personas en el año
2003. Ambos valores fueron
ajustados para la distribución por
edad, o sea, la fracción de la
población que se encontraba en
los distintos grupos de edad,
observada en la población de los
Estados Unidos en el año 2000.

Incidencia del Cáncer del Seno

Este artículo está disponible como un PDF en nuesto
website en la siguiente dirección:
http://envirocancer.cornell.edu/Newsletter/pdf/
v12DeclineSpanish.pdf
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