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1. RESUMEN

Antecedentes: Se ha presenciado en las últimas décadas una creciente

prevalencia de patologías tiroideas y tumorales, lo que ha llevado a un gran interés

en establecer la asociación entre ellas, documentándose una mayor incidencia de

patologías tiroideas particularmente en los pacientes con cáncer de mama cuando

se comparan con un grupo control.

Objetivo: Establecer la prevalencia del hipertiroidismo en los pacientes con

cáncer de mama del Hospital Militar Central y describir las características de la

relación entre estas dos patologías

Resultados y Discusión: En nuestro estudio se encontró una prevalencia de

hipertiroidismo en la población con cáncer de mama del 2.6% siendo ésta mayor

que la prevalencia en la población general y una mayor prevalencia de

hipertiroidismo en el género femenino. El 60% de los pacientes expresaron

receptores hormonales (estrógenos y progestágenos), que corresponden al 4,4%

de la población total, y las 5 pacientes expresaron HER2, es decir el 4,9% de la

población total.

La baja muestra poblacional de nuestro estudio no nos permite esclarecer una

relación directa entre cáncer de mama e hipertiroidismo, sin embargo los

resultados sugieren que el riesgo de presentar cáncer de mama estaría

aumentado en los primeros 3 años después del diagnóstico de hipertiroidismo.

Conclusiones: La prevalencia de hipertiroidismo en la población con cáncer de

mama del 2.6% siendo ésta mayor que la prevalencia en la población general. Se

requieren estudios adicionales en busca de esclarecer una relación entre estas

dos patologías.

Palabras clave: Hipertiroidismo, cáncer de mama, menopausia, receptores

hormonales, HER2.
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3. INTRODUCCION

Se ha evidenciado en las últimas décadas un aumento progresivo de la

prevalencia del hipertiroidismo a nivel mundial y se ha tratado de demostrar su

relación con patologías tumorales (entre un 13 a un 35%), en la mayoría de veces

sin contar con evidencia contundente y basada en estudios pequeños y ninguno

de ellos tomando pacientes de nuestro país.

Dentro de los cánceres más frecuentemente relacionados con hipertiroidismo está

el cáncer de mama con un riesgo relativo de 1.58, y es justamente el cáncer de

mama el cáncer de mayor prevalencia en nuestra institución el HMC.
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4. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Se ha presenciado en las últimas décadas una creciente prevalencia de patologías

tiroideas y tumorales, lo que ha llevado a un gran interés en establecer la

asociación entre ellas, documentándose una mayor incidencia de patologías

tiroideas particularmente en los pacientes con cáncer de mama cuando se

comparan con un grupo control.

Sin embargo dichas afirmaciones se han establecido a partir de pequeños

estudios que en su mayoría se basan en poblaciones diferentes a la nuestra y

cuentan con una evidencia limitada.

Por lo anterior, la presente investigación tiene por objetivo establecer la

prevalencia del hipertiroidismo en los pacientes con cáncer de mama y

caracterizar la relación entre esas dos patologías.
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la prevalencia del hipertiroidismo en los pacientes con cáncer de mama

del Hospital Militar Central y cuáles son las características de la relación entre

estas dos patologías?
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6. JUSTIFICACIÓN

Dado el aumento de la prevalencia del hipertiroidismo  y la búsqueda de la

relación de esta patología con la presencia de enfermedades neoplásicas, se han

realizado pequeños estudios, los cuales han sugerido cierta causalidad entre el

cáncer de mama y el hipertiroidismo.  Sin embargo la evidencia disponible es

limitada, con pequeñas muestras de pacientes que han llevado a resultados

controvertidos.  Además al realizar la investigación en los diferentes motores de

búsqueda no se encontraron publicaciones en revistas indexadas de estudios

similares en nuestra población.

Por lo tanto, nos proponemos evaluar la relación entre el cáncer de mama y el

hipertiroidismo en la población del Hospital Militar Central, al igual que profundizar

y caracterizar mejor la relación entre estas dos patologías, con miras a tomar

medidas de tamizaje y tratamiento oportunos.
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7. OBJETIVOS

7.1 General

• Establecer la prevalencia del hipertiroidismo en los pacientes con cáncer de

mama del Hospital Militar Central y describir las características de la relación entre

estas dos patologías

7.2 Específicos

• Describir la relación entre el tiempo de evolución del hipertiroidismo y el

momento del diagnóstico del cáncer de mama.

• Caracterizar la diferencia entre las prevalencias del cáncer de mama en

pacientes hipertiroideas en premenopausia y en postmenopausia.
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8. MARCO TEÓRICO

8.1 Epidemiología

En las últimas décadas ha venido creciendo el interés de establecer la asociación

entre patologías tiroideas y tumorales (7), es por ello que se ha llegado a

documentar una incidencia mayor de patologías tiroideas en los pacientes con

cáncer de mama que en los pacientes control, como lo muestran algunos estudios

dentro de ellos el realizado por P. Saraiva y col. basado en 26 pacientes en donde

se evidencia una incidencia de 58% vs 18% (p<0.05) en cada grupo

respectivamente (3,5,8).

En el mismo estudio se reportó el hipertiroidismo subclínico como la patología

tiroidea más frecuente en un 31% de los casos y se ha asociado con

hipotiroidismo en un 8% y con la presencia de anticuerpos  antiperoxidasa (anti

TPO) en un 19% (3, 9).

Se encontró igualmente más hipertiroidismo en pacientes postmenopáusicas

siendo los tumores positivos para ERß más prevalentes en este grupo poblacional

con una relación hormona tiroidea/estrógeno elevada que sugiere una relación

entre el crecimiento tumoral y ese disbalance hormonal (3,6).

8.2 Fisiopatología

Se ha reportado la relación entre patologías tiroideas y mamarias, la influencia de

la hormona tiroidea en el crecimiento y en la displasia en cáncer de mama, mayor

incidencia de este último en patologías autoinmunes tiroideas como en la tiroiditis

de Hashimoto y en menor frecuencia en la enfermedad de Graves (4).

Aunque las patologías tiroideas se han encontrado frecuentemente en los

pacientes con cáncer de mama, otros estudios no han confirmado su asociación.

Algunos autores exponen que el 2% de los pacientes con hipertiroidismo
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presentan ginecomastia y que la trioyodotironina tiene un papel importante en la

fisiología de la enfermedad fibroquística mamaria (3).

Además se ha asociado aumento del riesgo de cáncer de mama con la

autoinmunidad en hipertiroidismo y  disminución del mismo en hipotiroidismo, lo

que sugiere que probablemente el sólo estado hipertiroideo puede ser el

responsable del aumento del riesgo neoplásico en cuestión (4).

Existe una clara documentación de la interacción entre la hormona tiroidea y los

tejidos sensibles a estrógenos, en particular la mama.

El crecimiento y desarrollo mamario depende de la acción de varias hormonas

como prolactina, estrógeno, progestágeno, esteroides adrenales, insulina,

hormona de crecimiento y hormonas tiroideas. El estrógeno es considerado un

potente mitógeno de la glándula mamaria normal y las hormonas tiroideas

contribuyen a la diferenciación normal de su tejido (3).

Aunque es bien conocido el papel del estrógeno en el cáncer de mama, la

asociación de éste con las enfermedades tiroideas es controversial.

Se han estudiado in vitro los efectos similares al estrógeno de la hormona tiroidea

en el crecimiento celular en el cáncer de mama.

Las hormonas tiroideas influyen tanto en la diferenciación celular mamaria normal

como en la proliferación celular en cáncer de mama y estimula la angiogénesis de

ciertos tipos de cánceres (1).

La interacción molecular entre estrógenos y hormona tiroidea sigue una vía

nuclear y otro no nuclear (4).

La vía no nuclear inicia con la unión del estrógeno con el receptor α de estrógeno

que forma un complejo activo Erα-shc, que lleva a la unión con el modulador de

acciones no genómicas del receptor de estrógeno MNAR y a la activación

subsecuente del src tirosin kinasa.
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El src fosforila y activa la proteína G  Ras/Raf o la proteína fosfoinositol 3 fosfato

PI3K, para inducir la proliferación celular vía Akt o MAPK (protein kinasa activada

mitogénica) respectivamente. MAPK fosforila y activa la kinasa 1/2 extracelular

reguladora ERK 1/2 que amplifica a su vez diferentes moléculas como p53,

STAT1, TRß1.

Por otro lado la trioyodotironina T3 y la tetrayodotironina T4 estimulan diferentes

subunidades del receptor integrina αvß3, S1 y S2, que activa la misma cascada de

PI3K y MAPK.

La T3  también ejerce sus efectos en los tejidos sensibles a estrógenos mediante

su unión citoplasmática a su receptor, se heteromeriza en ERα. El complejo T3-

ERα activa la MAPK o se transloca al núcleo donde ejerce efectos

transcripcionales.

A nivel nuclear, los productos efectores de la hormona tiroidea y del estrógeno

(ERα, p53, STAT1, TRß1) tienen efectos transcripcionales que inhiben apoptosis e

inducen proliferación celular, específicamente el ERα estimula el elemento de

respuesta a estrógeno ERE que alteran la transcripción de proteínas claves en la

proliferación celular (4).

La actividad biológica de las hormonas tiroideas y de los estrógenos se manifiesta

en las células que expresan sus respectivos receptores que pertenecen a la

misma superfamilia de receptores y que por lo tanto comparten la mitad de sus

bases de nucleótidos y así mismo su elemento de respuesta. Existen cuatro

subtipos mayores del  receptor de hormona tiroidea (TRα1, TRα2, TRß1 y  TRß2)

y dos isoformas de receptor de estrógeno (α y ß) (3).

Un tercio de los casos de cáncer de mama son estrógeno dependientes para su

crecimiento y la concentración de receptores de estrógeno es un marcador de su

dependencia. Sin embargo, pese a las similitudes de los receptores de estrógeno

y de hormona tiroidea, la relación entre cáncer de mama y hormona tiroidea es

controversial (3).
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En las células de cáncer de mama T47D, estrógeno y triyodotiroinina T3 regulan

de forma similar la progresión del ciclo celular y la proliferación aumentando los

niveles de p53 y la fosforilación de pRb. Se ha demostrado que concentraciones

suprafisiológicas de T3 en ausencia de estrógeno imitan los efectos de este último,

posiblemente a través de su receptor. Los niveles de T3L y T4L en pacientes con

cáncer de mama son mayores que en los pacientes control, 3.56 ± 3.14 pmol/ml vs

2.87 ± 3.12 pmol/ml y 1.40 ± 1.64 ng/dl vs 2.41 ± 0.35 µu/ml respectivamente y

menores niveles de TSH 1.36 µU/ml vs 2.41± 0.35 µU/ml (p<0.001) (3).

Al comparar los grupos de pacientes premenopáusicas y menopáusicas, se

encuentra mayor prevalencia de hipertiroidismo e hipertiroidismo subclínico en el

segundo grupo. Al comparar los niveles de TSH en pacientes postmenopáusicas

con cáncer de mama vs controles encontramos niveles de TSH de 1.00 ± 2.11

µU/ml  vs 2.86 ± 3.12 µU/ml, niveles de T4L 1.43 ± 0.63 vs 1.10 ± 0.20 pmol/ml y

T3L 3.91 ± 1.64 vs 2.84 ± 0.82 pmol/ml (p<0.05). Se encontró además en este

subgrupo poblacional una relación T3L/Estrógeno mayor que en controles con

0.33 ± 2.64 vs 0.13 ±  0.06 (p<0.05). En cuanto a marcadores, se encontró

positividad de receptor de estrógeno ERß en el 65% de las pacientes (3).

Se podría por lo tanto pensar que el hipertiroidismo subclínico en pacientes

postmenopáusicas contribuye con el crecimiento del tumor mamario. Esto puede

resultar de los efectos similares al estrógeno a través de las interacciones de las

hormonas tiroideas con el receptor de estrógeno mediante su unión al mismo o

alternativamente las hormonas tiroideas pueden estimular la transcripción de

genes de ERß por una combinación de ERß-TRα1, o también por la unión de T3

con su receptor T3R que estimula el elemento de respuesta del receptor de

estrógeno promoviendo la transcripción de genes que llevan a proliferación tisular

(3).
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8.3 Problemática

A lo largo de las últimas tres décadas ha venido aumentando el interés en esta

problemática y por lo tanto en esclarecer objetivamente la relación entre

patologías tumorales con Enfermedad de Graves, sin embargo dicha asociación

se ha basado en su mayoría en estudios pequeños que limitan su interpretación.

Sin embargo existe un estudio, el más grande y con mayor tiempo de seguimiento,

realizado por X Shu y col. en el que tomaron una corte longitudinal de 18156 entre

los años 1964 y 2006 de pacientes suecos hospitalizados por enfermedad de

Graves y estudiaron su riesgo subsecuente de cáncer.  De ese total de pacientes

1495 desarrollaron cáncer en un tiempo de seguimiento promedio de 17 años (2).

Cuantificaron la relación de incidencia estandarizada SIR (número de casos

observados / número de casos esperados). La SIR promedio general fue de 1.13

(95% CI: 1.07 – 1.19), la SIR en casos familiares fue de 1.66 (n=32, 95% CI: 1.14

– 2-35). La SIR fue muy alta para tumores tiroideos,  al igual que la de otras

glándulas endocrinas y tracto gastrointestinal superior (2).

De los 164 cánceres de tiroides, 89 fueron adenocarcinomas papilares

representado el 84% (2).

El riesgo de cáncer en el tracto gastrointestinal superior y cáncer de mama fue

elevado con SIR respectivas de 1.56, 95% CI:1.08 – 2.2 y  1.14, 95% CI: 1.03 –

1.26 (2).

Además se encontró una asociación entre mayor riesgo de cáncer de mama y

mayor número de hospitalizaciones con SIR de 1.29 para los pacientes con dos o

más hospitalizaciones vs 1.06 para los pacientes con una hospitalización, así

como mayor riesgo si la edad de la última hospitalización era mayor de 40 años

para cáncer de pulmón con SIR de 1.36, 95% CI: 1.06 – 1.07), cáncer de mama

con  SIR de 1.24, 95% CI:1.10 – 1-40 y cáncer de tiroides con SIR de 1.89, 95%

CI:1.00 – 3.24 (2).
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Un segundo gran estudio realizado por Yen-Kung Chen y col. utilizó la base de

datos nacional de Taiwán, se les hizo seguimiento a los 5025 pacientes con

diagnóstico de Enfermedad de Graves entre enero de 1997 y diciembre de 2010, y

se comparó el riesgo de cáncer con un grupo control de 20100 pacientes (1).

Se encontró una incidencia de cáncer de 4.92 por 1000 habitantes año en el grupo

de Enfermedad de Graves en comparación con 3.58 por 1000 habitantes año en el

grupo control, es decir una incidencia 37% mayor de cáncer (p<0.001), con un HR

ajustado de 1.35, CI: 1.12 – 1.62. Al ajustar por sexo, se encontró una mayor

incidencia de 5.02 por 1000 habitantes año que corresponde a un 34% en

hombres y de 4.90 por 1000 habitantes año que corresponde a un 38% en

mujeres con relación al grupo control sin Enfermedad de Graves. Con el ajuste por

edad, encontraron una incidencia en mayores de 65 años de 12.27 por 1000

habitantes año, es decir un riesgo 13.4 veces mayor que la población control (CI

9.43 – 19.1) (1).

Dentro de la distribución por tipo de cáncer, nos concierne el hallazgo de un riesgo

ajustado para cáncer de mama de 1.58 (1.09-2.30) p<0.05, y si se analiza a través

del tiempo, la incidencia de este cáncer fue significativamente mayor en los tres

primeros años del diagnóstico de Enfermedad de Graves de 2.06 por 1000

habitantes año (CI 1.13 – 3.67) p<0.05 (1).
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9. MARCO DE DISEÑO

9.1 MARCO METODOLÓGICO

9.1.1 Clasificación del diseño del estudio

Estudio descriptivo, de corte transversal retrospectivo.

9.1.2 Lugar donde se realiza la investigación

Hospital Militar Central

9.1.3 Población

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital Militar Central entre

los años 2004 y 2014.

9.1.4 Criterios de inclusión

Todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital Militar

Central entre los años 2004 y 2014.

9.1.5 Criterios de exclusión

Historias clínicas que no cuenten con los datos requeridos completos.
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9.1.6 Definición de variables

Para el desarrollo de nuestra investigación tendremos en cuenta las variables

edad, sexo, presencia de hipertiroidismo, presencia de autoinmunidad tiroidea,

expresión de receptores hormonales del cáncer de mama, tiempo entre los

diagnósticos de cáncer de mama e hipertiroidismo y presencia de menopausia.

Dichas variables de exponen a continuación.

Variable Definición conceptual Definición operativa Tipo de variable Nivel de
medición

Edad Edad cronológica Años cumplidos Cuantitativa Razón

Sexo Género al nacimiento Hombre o mujer Cualitativa Nominal

Hipertiroidismo Presencia del diagnóstico de la

patología

Si o no Cualitativa Nominal

Autoinmunidad tiroidea Presencia de anticuerpos anti

TPO y/o antiTg

Si o no Cualitativa Nominal

cáncer de mama con

expresión de receptores

hormonales

Presencia de receptores de

estrógeno

Si o no Cualitativa Nominal

Tiempo entre el  diagnóstico

de hipertiroidismo y cáncer

de mama

Años entre los diagnósticos Años contabilizados Cuantitativa Razón

Menopausia Presencia o no de menopausia

en pacientes femeninos en el

momento del diagnóstico de

cáncer de mama

Si o no Cualitativa Nominal
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9.1.7. Muestra

La selección del grupo de estudio se realizó por conveniencia por lo tanto no

requiere y no se trabaja con un tamaño de muestra. Se revisaron las historias

clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el Hospital Militar

Central entre los años 2004 y 2014.

9.2 Procedimientos para la recolección de información, instrumentos utilizar
y métodos para el control de calidad de los datos

La estrategia consistió en revisar las historias clínicas del archivo del servicio de

hematooncología del Hospital Militar Central de todos los pacientes con

diagnóstico de cáncer de mama entre los años 2004 y 2014 y con base en esto se

construyó una base de datos en la hoja de cálculo de Excel que se exportó al

software estadístico SPSS en donde se procesó la información y se realizó el

respectivo análisis utilizando distribuciones de frecuencia, tablas bivariadas,

medidas de tendencia central y de dispersión, todo lo anterior dependiendo del

tipo de variable cualitativa o cuantitativa. Teniendo en cuenta el probable

subregistro de diagnósticos consignados en las historias clínicas en el archivo de

oncología, se decidió realizar una búsqueda adicional en el sistema computarizado

del Hospital Militar Central de todas las historias con diagnóstico CIE 10 de

hipertiroidismo que además tuvieran el diagnóstico de cáncer de mama para

posteriormente cruzar la información y corroborar que los pacientes encontrados

en esa última búsqueda se encontraran en la base de datos inicial del archivo de

hematooncología de pacientes con cáncer de mama para el posterior análisis.
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9.3 MARCO DE ANÁLISIS

Las variables se midieron de acuerdo a su naturaleza, se calcularon medidas de

tendencia central y de dispersión para variables continuas y frecuencias absolutas

y relativas para variables cualitativas.

Para el componente de asociación o correlación se realizó la prueba Chi cuadrado

para establecer asociación, con un valor de significancia  P<0.05.

Se utilizará el software estadístico SPSS versión 18.
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10. ASPECTOS ÉTICOS

Según el decreto 8430 de 1003 de la República de Colombia, se trata de una

investigación de bajo riesgo, basada en la revisión de historias clínicas del

Hospital Militar Central para recolección de datos.

No se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las variables

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en

el estudio

No requiere por lo tanto realización de consentimiento informado, se asegurará la

confidencialidad de los datos tomados, no se especificará el nombre ni el número

de identificación de los pacientes de los cuales se tomen datos en el análisis ni en

el documento final del proyecto de investigación.

No hay conflictos de interés ni existe apoyo de la industria farmacéutica.

El protocolo fue sometido a evaluación por el comité institucional de ética del

Hospital Militar Central
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11. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

11.1 Resultados

Se buscaron en el registro de pacientes del servicio de Hematología y Oncología

todas las historias con diagnóstico de cáncer de mama en el periodo comprendido

entre enero del año 2004 a enero del año 2014. Se encontraron 199 historias para

el análisis. Se revisó el total de estas historias y se escogieron las historias

correspondientes a pacientes que además tuvieran diagnóstico de hipertiroidismo.

Se encontró un paciente con dichas características. Se procedió por lo tanto a

realizar la búsqueda en el sistema de registro computarizado del HMC mediante la

revisión de todas las historias clínicas con diagnósticos de hipertiroidismo según la

clasificación CIE 10. Se encontraron 510 historias de las cuales 4 cumplían los

requisitos de tener los dos diagnósticos de interés cáncer de mama  e

hipertiroidismo. Se encontraron por lo tanto 5 casos para el análisis final del

estudio.

En cuanto a la distribución por género, encontramos una clara prevalencia de

cáncer de mama en el género femenino, con un total de 195 (97,9%) mujeres y de

4 (2,1%) hombres. La prevalencia a su vez de hipertiroidismo en los pacientes con

cáncer de mama fue del 2.6% correspondiente a 5 casos, todos ellos mujeres.

Teniendo en cuenta la variación de la expresión de las diferentes variables

biológicas y moleculares en el cáncer de mama, de las 5 pacientes con ambas

patologías, cáncer de mama e hipertiroidismo, 3 de ellas (60%) expresaron

receptores hormonales (estrógenos y progestágenos), que corresponden al 4,4%

de la población total, y las 5 pacientes expresaron HER2, es decir el 4,9% de la

población total.

Dentro del análisis univariado de potenciales variables para la presentación de

cáncer  de mama en pacientes con hipertiroidismo, encontramos que la edad no

es un factor  de riesgo asociado, con una media de 67 años y un OR de 1,061 (IC
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95%, 0,98-1,15).  Sí  se encontró por el contrario relación entre la presencia de

menopausia y el riesgo de cáncer de mama en pacientes con hipertiroidismo, ya

que 4 de las 5 pacientes con ambas patologías se encontraban en menopausia,

con un OR de 1,35 (IC 95%, 0,13-67,9).

En 3 de las 5 pacientes (60%) se diagnosticó cáncer de mama en los 3 primeros

años del diagnóstico de hipertiroidismo, y en las otras 2 pacientes (40%) se hizo el

diagnóstico en los siguientes 3 años.

11.2 Discusión

Como la mayoría de la literatura disponible que ha propuesto estudiar la relación

entre el hipertiroidismo y el cáncer de mama, nuestro estudio se basa en una

población pequeña de pacientes lo que limita la interpretación de los resultados.

De los 199 casos susceptibles de estudio se encontraron 5 pacientes con ambas

patologías hipertiroidismo y cáncer de mama en la población del Hospital Militar

Central en un lapso de 10 años (del año 2004 al año 2014).

Encontramos una prevalencia de hipertiroidismo en la población con cáncer de

mama del 2.6% siendo ésta mayor que la prevalencia en la población general, lo

cual es concordante con la literatura mundial (3,5,8), al igual que la documentación

de una mayor prevalencia de hipertiroidismo en el género femenino.

Se encontró positividad de receptores hormonales (estrógenos y progestágenos)

en el 60% de los casos, dato igualmente concordante con los estudios

internacionales en los que se encuentra dicha positividad en el 65% de los casos

(3,9).

Dentro de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama en pacientes

con hipertiroidismo parece haber relación con el estado de menopausia,  teniendo

en cuenta que el 80% de nuestras pacientes se encontraban es éste, con un OR

de 1,35 (IC 95%, 0,13-67,9).
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Según los hallazgos de nuestro estudio, dicho riesgo de presentar cáncer de

mama parece ser representativo en los primeros 3 años del diagnóstico del

hipertiroidismo, periodo en el cual 3 de las 5 pacientes (60%) fueron

diagnosticadas,  y las restantes 2 pacientes (40%) lo fueron en los 3 años

siguientes. Dichos hallazgos se correlacionan con la incidencia encontrada por

otros grupos significativamente mayor en los tres primeros años del diagnóstico de

Enfermedad de Graves de 2.06 por 1000 habitantes año (CI 1.13 – 3.67) p<0.05

(1).

Dentro de las limitaciones de nuestro estudios debemos recalcar la pequeña

muestra de pacientes, esto en probable relación al subregistro de diagnósticos en

las historias clínicas en el Hospital Militar Central, lo que limita nuestro análisis. Sin

embargo pese a esa limitante los hallazgos se correlacionan con los datos

disponibles (también limitados) en la literatura y consideramos este estudio puede

utilizarse como estudio piloto para desarrollar estudios prospectivos para la mayor

caracterización de la relación entre hipertiroidismo y cáncer de mama.
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12. CONCLUSIONES

 La prevalencia del hipertiroidismo en la población con cáncer de mama del

HMC es de  2.6% siendo ésta mayor que la prevalencia en la población

general, hallazgos acordes con la literatura

 Las pacientes con cáncer de mama e hipertiroidismo presentan en un 60%

positividad de receptores hormonales (estrógenos y progestágenos) en el

60% de los casos, dato igualmente concordante con los estudios

internacionales

 En el presente estudio se encontró que el cáncer de mama se diagnosticó

en los primeros 6 años tras el diagnóstico del hipertiroidismo.

 La cantidad de pacientes analizados en el presente estudio fue muy baja,

limitado por el probable subregistro de las historias clínicas de la institución.

Se considera por lo tanto  se puede realizar un estudio prospectivo,

tomando esto como piloto para la mayor caracterización de las patologías y

establecimiento de relación entre las mismas
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