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El tema que a continuación se va a desarrollar, en-
cierra las razones fundamentales y eficientes que 
nos van a demostrar hasta la evidencia, el por qué 

la glándula mamaria pertenece de hecho a la ginecología 
en su más pura expresión. Esbozaremos primeramente 
los factores de orden fisiológico o endócrino, luego los 
trabajos de investigación al respecto de esas íntimas re-
laciones ovárico-mamarias, que con dependientes de la 
misma esfera genital, aunque por la topografía la glándula 
mamaria haya quedado en su sitio apropiado para llenar 
sus funciones, retirando de la esfera pélvica, actúa, en su 
fisiología íntima bajo la tutela endócrino-genital como 
satélite de dos glándulas básicas: la hipófisis y el ovario. 
Tal relación otorga ya de por sí su dependencia genital; 
más, si agregamos las razones psicológicas que obran en 
un tenor tan o más importante que las mismas endócri-
nas, no quedará alguna duda respecto a su dependencia 
puramente genital.

Si hemos desarrollado este trabajo es porque ha llega-
do la hora de deslindar dudas, de aclarar conceptos y de 
disipar conflictos que con este motivo, es decir, si es la 
mama ginecológica o de alguna otra especialidad, se han 
suscitado.

No está por demás decir, que los trabajos incluidos en 
el presente, forman fundamentalmente su cuerpo, por lo 
que, si bien se ha efectuado, ha sido con el propósito de 
tentar más a menudo en las sociedades de ginecología y en 
las propias revistas nacionales, temas de tan apasionante 
capítulo de la ginecología: la glándula mamaria.

I.-	RAZONES	ENDÓCRINAS

El	papel	de	las	hormonas	sexuales	en	el	desarrollo	de	
las glándulas mamarias
La simple observación del desarrollo y de la función de la 
glándula mamaria, ha permitido desde hace mucho tiempo 
establecer un paralelismo demasiado estrecho entre la 
función mamaria y la del aparato genital.

Esta relación fue desde luego atribuida a la vía nerviosa; 
es la teoría del reflejo genito-mamario en boga durante la 
segunda mitad del Siglo XIX.

Sin embargo los hechos experimentales obligaron a 
desechar esta concepción. 

Las secciones nerviosas no impedían la secreción lác-
tea, que fueron ejecutadas: 

Sobre los nervios periféricos (Eckhard, 1855);
Sobre la médula (Goltz y edwald, 1896);
Sobre el simpático (rein, 1880).
La mama trasplantada en el pabellón de la oreja, 

(ribbert, 1898), continúa su desarrollo normal durante 
el embarazo y la lactancia. Estos hechos abogan en favor 
de la vía hormonal, hipótesis emitida por primera vez por 
StuMpf (1882).
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El papel del ovario ha sido probado desde hace mucho 
tiempo por dos experiencias fundamentales.

Por una parte la ovariectomía practicada sobre ani-
males impúberes acarrea una atrofia mamaria (Halban y 
Knauer, 1899).

Por otra parte los injertos ováricos permiten su desa-
rrollo (Knauer, 1900).

Un estudio más profundo de las correlaciones entre 
el ovario y la glándula mamaria ha sido posible gracias 
a la obtención sintética de las hormonas del ovario, pues 
se han podido realizar estudios experimentales sobre la 
glándula mamaria. 

El	desarrollo	experimental	de	la	Glándula	Mamaria	por	
las	Hormonas	Sexuales
Para evitar toda causa de error, las hormonas deben ser 
administradas a animales machos o hembras previamente 
castrados. 

A) Acción de la foliculina
Es debido a esta hormona el resultado obtenido otras veces 
por la inyección de preparaciones varias: extractos totales 
de ovario, de cuerpo amarillo, de placenta, etc.

La acción de la foliculina sobre la glándula mamaria 
ha sido estudiada por primera vez por Allen en 1927. 
Después, un gran número de trabajos se han sucedido 
sobre este tema permitiendo presentar las siguientes 
conclusiones:

La foliculina produce modificaciones sobre el epitelio 
mamario y sobre el pezón. 

El pezón presenta un desarrollo importante que puede 
ser obtenido no solamente por la inyección de foliculina 
sino por la aplicación local de ésta.

El sistema canalicular de la glándula prolifera netamen-
te bajo la acción de la foliculina y alcanza un desarrollo 
análogo al que se observa durante la primera fase del ciclo 
genital antes de la ovulación.

B) Accion de la progesterona
El papel del cuerpo amarillo en el desarrollo de la glándula 
mamaria es sospechado desde hace mucho tiempo, pero 
ha sido largo y difícil precisar esta influencia.

En un primer periodo no disponiendo más que de una 
hormona activa, los investigadores han ensayado pro-
cedimientos indirectos. Es así que desde 1911, ancel y 
bouin provocaron artificialmente la aparición de cuerpos 

amarillos en las conejas no grávidas (fenómenos de la 
pseudo-gestación). En esas condiciones observaron un de-
sarrollo de la glándula mamaria análogo al de la gestación. 
Ellos atribuyeron estos fenómenos a un estímulo clínico 
elaborado por el cuerpo amarillo gestativo.

Desde que la hormona del cuerpo amarillo, la progeste-
rona, fue aislada (allen y corner, 1929), corner, en 1930 
ensaya su acción sobre la glándula mamaria de animales 
no grávidos y castrados. No obtuvo ningún resultado lo 
mismo que otros autores que operaron en condiciones 
semejantes.

Es en 1931 que turner y schultze pudieron explicar 
las causas de este fracaso. Por sus experiencias, estable-
cieron en efecto que la progesterona no es activa sobre 
la glándula mamaria sino cuando los animales han sido 
preparados previamente por inyecciones de foliculina 
y cuando las inyecciones de ésta se asocian a la de 
progesterona combinadamente. En estas condiciones, 
al desarrollo canalicular provocado por la foliculina 
aislada sucede, bajo la influencia de la asociación 
foliculina-progesterona, un desarrollo lóbulo-alveolar 
completo.

En conclusión, el papel del ovario puede ser así es-
quematizado:

El desarrollo canalicular es un efecto foliculínico.
El desarrollo 1óbulo-alveolar es un efecto foliculino-

luteínico.
Las dos hormonas ováricas tienen una acción combi-

nada sobre la glándula mamaria, pero su asociación debe 
hacerse bajo condiciones precisas de tiempo y de dosis, 
las dos acciones deben a la vez sucederse y asociarse. La 
glándula mamaria presenta así una birreceptividad condi-
cional a las hormonas ováricas.

C) Hipofisis y glándula mamaria
El papel de la hipofisis en la lactancia
Hasta 1928 ningún trabajo experimental había permitido 
dilucidar el mecanismo de la lactancia y de provocarla 
artificialmente.

En 1928, dos alumnos de bouin, stricker y grueter 
lograron desencadenar experimentalmente el fenómeno 
de la lactancia.

Operando sobre conejas no embarazadas cuyas glándulas 
mamarias habían sido desarrolladas como en las experien-
cias de Ancel y Bouin, provocaron la subida lechoza por 
dos o tres inyecciones de extracto antehipofisario.
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Un cierto número de experiencias permitieron anunciar 
en conclusión: es posible provocar la secreción láctea por 
extractos hipofisarios a condición que la glándula haya 
sido preparada anteriormente por la acción del cuerpo 
amarillo. 

La contraprueba fue aportada en 1932 por allen y 
willes: la hipofisectomía interrumpe la lactancia.

El papel del 1óbulo anterior de la hipófisis en el deter-
minismo de la lactancia quedaba así netamente establecido, 
pero faltaba precisar la individualidad y la naturaleza del 
principio activo antehipofisario.

Es en 1933, cuando bates y riddle aislaron bioló-
gicamente la hormona galactógena de la antehipófisis 
y le dieron el nombre de prolactina. La prolactina tiene 
como carácter biológico esencial el de provocar la se-
creción láctea en la glándula mamaria ya desarrollada 
sea espontáneamente, o por administración de hormonas 
ováricas.

Entre sus propiedades, hay una particularmente impor-
tante en la práctica: la prolactina provoca el desarrollo de 
la glándula del buche de la paloma. Este efecto constituye 
la base de los métodos actuales de dosificación de la hor-
mona galactógena.

El origen exacto de la prolactina en la antehipófesis 
no puede ser todavía determinado, sin embargo riddle y 
bates piensan que son verdaderamente las células eosi-
nófilas del lóbulo anterior de la hipófisis las que dan lugar 
a la formación de esta hormona. 

collin y florentin admiten que es debido a la tasa de 
prolactina el aspecto cromófilo presentado por la hipófisis 
en el curso del embarazo.

La secreción de prolactina por la hipófisis parece sufrir 
la influencia de un cierto número de factores.

La foliculina, que tiene una acción inhibidora sobre la 
lactancia, parece actuar bloqueando la secreción de pro-
lactina por la hipófisis. La testosterona tiene una acción 
análoga sobre la lactancia.

El papel de la succión del pezón, en el mantenimiento 
de la secreción láctea es un hecho de observación antiguo 
pero no ha sido sino hasta 1934 en que selye, collip y 
thoMson han podido mostrar que no se trataba de una 
acción directa sobre la glándula mamaria.

Por experiencias ingeniosas, estos autores han demos-
trado que el mecanismo del fenómeno era el siguiente: la 
succión del pezón excita la antehipófisis por vía nerviosa 

centrípeta. La secreción de prolactina es entonces desenca-
denada. La hormona galactogénica actúa sobre la glándula 
mamaria por vía humoral centrífuga. Se trata por consi-
guiente de un verdadero reflejo neuro-humoral en el cual 
el lóbulo anterior de la hipófisis representa el centro.

Papel	de	 la	hipófisis	 en	el	 desarrollo	de	 la	glándula	
mamaria
En 1936, selie y collip mostraron que en el animal 
castrado hipofisectomizado, la foliculina no provoca el 
desarrollo del aparato canalicular observado en el animal 
normal o castrado.

En 1938, góMez y turner dilucidaron este fenómeno 
aislando de la hipófisis un principio, provocando el desa-
rrollo canalicular sobre la glándula mamaria del animal 
castrado. Esta hormona no se encuentra en el lóbulo ante-
rior de la hipófisis de animales grávidos o sometidos a un 
tratamiento por hormonas estrógenas. Por el contrario, la 
hipófisis de animales normales no embarazados o castrados 
no contienen este principio hormonal.

CONCLUSIONES

Tres hormonas son necesarias para provocar experimen-
talmente el desarrollo y la función glandular mamaria: 
dos hormas ováricas: la foliculina y la progesterona, una 
hormona antehiposaria: la prolactina.

Estas tres hormonas deben no solamente sucederse, 
sino también asociarse en condiciones particularmente 
complejas. La progesterona no es activa si no ha sido 
precedida por la foliculina y asociada a ella.

La prolactina no actúa si la glándula mamaria no ha 
sufrido la acción conveniente de las hormonas ováricas. 
Inversamente, su acción es inhibida por la foliculina.

Las hormonas ováricas no actúan en el animal hipofi-
sectomizado. En este complicado mecanismo la hipófisis 
juega un papel primordial, todavía no completamente 
dilucidado, pero que parece ya relegar a segundo término 
la influencia ovárica. 

Tales son los principales hechos de fisiología mama-
ria adquiridos por la experimentación sobre el animal. 
Nuestros conocimientos sobre la fisiología de la glándula 
mamaria de la mujer son mucho más restringidos y, en 
muchos puntos se ha reducido a trasponer los resultados 
obtenidos por la experimentación animal.
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La acción de la foliculina sobre la mama ha sido, sin 
embargo, estudiada directamente. El hecho esencial es la 
variación de receptividad de la glándula mamaria humana 
a la foliculina según la edad del sujeto.

En la niña, el tratamiento foliculínico para la vulvo-
vaginitis gonocócica produce un desarrollo del pezón y 
canalicular importante (R. Moricard).

En la mujer adulta las inyecciones de foliculina tan a 
menudo empleadas en terapéutica ginecológica no dan 
ninguna modificación mamaria. Sin embargo, Macbryde 
(1939), ha podido obtener el aumento de volumen de las 
mamas empleando dosis considerables de foliculina (de 
15 a 20 mg de benzoato de dihidrofoliculina por semana), 
o alternando las inyecciones de progesterona  y foliculina, 
o todavía aún, por la aplicación local de pomadas conte-
niendo hormonas estrógenas.16

II.-	RAZONES	PSÍQUICAS

Esbozadas las razones fisiológicas y experimentales, nos 
queda a exponer quizá el más importante capítulo de la 
pertenencia absoluta de la mama a la ginecología, es decir, 
su tributo a la psicología femenina. Por otra parte, este 
tributo influye así mismo la psicología masculina como 
vamos a ver.

Desde los albores de la vida, la mujer siente un 
irresistible misterio por lo que concierne a sus mamas, 
observando al principio, y por comparación, su ausencia 
de falo. En cambio, también compara en otros seres de su 
sexo, más evolucionados, de senos, que representan su 
ilusión y réplica al complejo creado por cuanto al sexo 
opuesto refiere su ausencia de falo. En esta compensación 
cifra desde la tierna edad y aun subconscientemente, su 
pobreza ornamental de orden físico. Sus pensamientos, 
cuando es un poco mayor, vuelan en torno del ansiado día 
en que podrá ostentar sus senos a sus semejantes y, sobre 
todo, al sexo opuesto, pues ya a estas alturas el hombre 
quedó en un plano de inferioridad física ostensiblemente 
perceptible.

No haré mención del crecimiento temporal de sus senos 
al momento del parto, pues esto queda fundamentalmente 
como dato subconsciente.11

Llegada a la pubertad, alborada de la juventud y día 
anhelado al través de los años tiernos, la mujer experi-
menta, aparte de las modificaciones somáticas conocidas, 
las primeras manifestaciones de crecimiento mamario, las 

cuales rápidamente van dando al tórax una forma femenil 
dependiendo del aumento mamario y de la armonía cor-
poral en general. En este momento y, de aquí en adelante, 
este hecho transforma radicalmente la mentalidad de la 
mujer, cuyos senos representan una parte de su aparato 
genital y, por lo cual, resienten el mismo pudor que los 
genitales externos, cubriéndolos para protegerlos de la 
mirada del sexo opuesto, al mismo tiempo que por su 
topografía los ostenta discreta o indiscretamente, como 
parte fundamental de su atractivo sexual. 

La falta de desarrollo mamario apropiado produce 
psíquicamente en la mujer un trauma a veces importante, 
y es motivo en ocasiones de consulta al ginecólogo.

Dentro del terreno puramente sexual, el pezón de la 
mama constituye un importante foco de placer sexual y 
es, eminentemente, zona erógena. Durante la lactancia, 
la succión produce placer voluptuoso (lo cual tiene su 
remanente puramente animal, para mantener la cría) que 
va seguido de contracciones uterinas.

La mama constituye entre los occidentales el segundo 
atractivo sexual de la mujer, siendo el primero la pelvis.10

Esta razón hace que los senos se sobreestimen en im-
portancia durante los escarceos amorosos y se adopten, 
entre las mujeres, medidas tendientes a manifestarlos más 
atractivos. Por el contrario, la ginecomastia acarrea en el 
varón un trauma psíquico variable, pues se asimila al sexo 
opuesto en parte, motivo también de medidas radicales 
para efectuar su desaparición. 

La deformación de los senos en la lactación o su invo-
lución con la menopausia, o ambos, acarrean en la mujer 
medidas ortopédicas tendientes a resurgir su morfología 
por considerarse sexualmente inferior.

Este temor llega a veces al grado de negarse a amputarse 
un seno cuando existe una indicación precisa, prefiriendo 
la muerte a la deformación.

III.-	CONCEPTOS	BIBLIOGRÁFICOS

La hormona lactogénica (prolactin). La hormona que con-
cierne con la secreción láctea y la que controla el desarrollo 
y crecimiento de las glándulas mamarias son distintas y apa-
rentemente independientes una de otra. La hormona pituitaria 
anterior, prolactina, aislada por Riddle, bates y dykshorn, 
estimula la secreción láctea. La prolactina promueve el 
crecimiento de la glándula del buche de las palomas. tur-
ner cree haber demostrado un factor pituitario secretor que 
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actúa sobre los conductos, al que llaman mamogen I, que es 
estimulado por los estrógenos, y otro factor pituitario pro-
liferador de la parte lóbulo-alveolar de la glándula a quien 
llama mamogen II, estimulado por la progesterona.

La abundancia de hormonas estrógenas durante el em-
barazo, suplementada por la hormona del cuerpo lúteo, son 
responsables del desarrollo de las mamas. Pero la hormona 
lactogénica de la pituitaria es esencial para el crecimiento 
y actividad secretorial de la mama; las hormonas ováricas 
solas son inadecuadas.7

El principio estrogénico es responsable de ciertas fases 
del ciclo histológico característico de la glándula mamaria, 
produciendo especialmente una proliferación o crecimien-
to en el sistema de conducta de las mamas.

La progesterona es creída responsable del crecimiento 
acinoso y lobular observado en la última parte del ciclo 
exhibida por la mama.17

Finalmente, las influencias del ciclo genital sobre la 
mama en sentido de infarto premenstrual y de tumescencia 
consecutiva son bien patentes.5

Veamos esto (acción lejana) con la mayor claridad en las 
glándulas mamarias que se encuentran en las más íntimas 
relaciones recíprocas con los órganos genitales. Muchas 
mujeres en la fase premenstrual del cielo indican la sen-
sación de una tensión aumentada o dolores directamente 
tractivos en las mamas que disminuyen lentamente al pre-
sentarse la hemorragia menstrual. roseMburg ha inestimado 
microscópicamente de un modo sistemático las mamas de  
mujeres en distintas épocas del ciclo y ha podido establecer 
que en el periodo premenstrual se presentaba regularmente, 
pero oscilando en amplios límites (polano) un aumento e 
hipertrofia de la sustancia glandular, evidentemente bajo la 
influencia de la increción del cuerpo amarillo, y que al cesar 
el periodo menstrual desaparecía de nuevo.18

Experimentalmente la inyección de foliculina pro-
longada muchas semanas determina en una hembra, una 
proliferación muy neta de los canales galactóforos y de 
los aciniglandulares.

Clínicamente la aplasia mamaria puede ser combatida 
con inyecciones repetidas de foliculina. 

La luteína, en conjunción con la fuliculina, contribuye 
a la hiperplasia de los aciniglandulares. Puede provocar 
débilmente la secreción láctea.

La inyección de la lutenía a conejas embarazadas de-
termina una subida lechosa, pero la experiencia fracasa 
en las hembras no grávidas.

Además, la subida de la leche se explica también por 
la acción de una hormona placentaria galactógena. Las 
hembras de los mamíferos realizan una opoterapia in-
tuitiva comiéndose su placenta después de expulsada. El 
trasplante de un fragmento de placenta bajo la piel desata 
experimentalmente la lactancia.

En fin, la subida de la leche está sobre todo bajo la 
dependencia de una hormona del 1óbulo anterior de la 
hipófisis: la prolactina. Ésta es formada por las células 
de protoplasma débilmente acidófilo, situadas a nivel del 
lóbulo anterior de la hipófisis.2

Las mamas en la mujer deberían de ser catalogadas 
entre los caracteres sexuales primarios, al mismo título que 
los órganos genitales propiamente dichos, de los cuales 
son verdaderos anexos.

En el hombre la mama es un órgano rudimentario, sin 
significación fisiológica. No tiene más valor funcional 
que el del utrículo prostático, o la hidátide sesil de Mor-
gagni.3

Cambios de las mamas. Al empezar la menstruación 
las mamas están levantadas, firmes y más sensibles que 
cuando ha cesado la sangría. A la palpación se presentan 
nodulaciones finas, en la época premenstrual. La prolife-
ración parenquimatosa y la regresión son paralelas a los 
cambios clínicos cíclicos. 

geschicker ha resumido la observación microscópica 
de las mamas durante diversas porciones del ciclo mens-
trual de la manera siguiente:

El estadio regresivo, que empieza inmediatamente antes 
de la menstruación prolongándose hasta el séptimo día del 
ciclo, da por resultado una condensación y fungosidad del 
epitelio, en los lóbulos y túbulos glandulares terminales. 
El lumen tubular y lobular disminuye. El estroma fibroso 
se encoge y aparece hialino. Puede haber una invasión de 
células errantes.

El estadio proliferativo, que empieza en el sépti-
mo día del ciclo y continúa hasta la iniciación de la 
menstruación, se caracteriza por el desarrollo tubular 
y la proliferación del sistema lobular. El lumen de los 
conductos aumenta de tamaño y se desarrollan brotes 
tubulares; sus células limitantes y epiteliales se alargan 
y diferencian, ocurren cambios similares en la diferen-
ciación lobular. Durante la última parte del ciclo hay 
una activa secreción que se acumula en los lóbulos y 
conductos, al mismo tiempo prolifera el estroma toman-
do aspecto adematoso.
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Las investigaciones clínicas, por medio de la biopsia, 
acerca de las respuestas mamarias a la administración de 
estrógenos y progesterona, muestran una expansión del sis-
tema tubular por estimulación estrogénica y diferenciación 
de los lóbulos por la actividad del cuerpo lúteo.13,12 

Al mismo tiempo (acción de las hormonas ováricas), 
las mamas se preparan para la secreción activa de la leche, 
gracias al desarrollo de los acinis. Las células de los con-
ductos crecen y se hinchan, las del revestimiento canicular 
se vuelven irregulares y mixedematosas, los conductos 
se expansionan y forman lóbulos. En algunos casos se 
produce secreción y turgencia mamarias. 

Esta particularidad justifica, a veces, una sensibilidad 
premenstrual molesta.21

La provocación en los animales de desarrollo de las 
mamas y de la secreción láctea con hormona folicular 
parece responder a relaciones análogas. Los experimen-
tos más interesantes en este sentido son aquellos en que 
se desarrollaron las glándulas con dosis progresivas de 
hormona folicular, presentándose la secreción láctea al 
restringir las dosis o interrumpir el tratamiento (Laquear 
y colaboradores).

Este efecto puede lograrse lo mismo en las hembras 
que en los machos.

No cabe afirmar, sin embargo, que se trate de una acción 
directa de la hormona en la propia mama y no de una secre-
ción láctea consecutiva, por influencia del lóbulo anterior 
de la hipófisis sometido hasta entonces a la acción de la 
hormona folicular. La observación cotidiana de las mujeres 
embarazadas y después lactantes inclina en favor de la 
última interpretación. Es seguro que la secreción láctea, 
considerada frecuentemente como efecto del cuerpo lúteo 
(Knaus y otros) no guarda con él relación alguna.4

Reacciones	a	nivel	de	los	órganos	genitales	y	de	los	
senos en la mujer
Al nivel de los senos alrededor de tres semanas después 
de la implantación de Stilboestrol, algunas veces 15 días, 
se produce una impresión de tensión, de sensibilidad 
exagerada con aumento de consistencia de las glándulas. 
Una mujer de 50 años afirma que 4 meses después de 
haber sufrido la implantación, sus senos habían doblado 
su volumen. Generalmente se señala un ligero aumento 
de volumen mamario.

Señalaremos el caso de una mujer de 39 años, histe-
rectomizada, que un mes después de la implantación nos 

mostraba una areola muy intensamente pigmentada, casi 
negra, de 7 a 8 centímetros de diámetro sin aparición de 
tubérculos de Morgagni.8

Respecto a las relaciones oncológicas entre ovarios y 
mama: Clínicamente ha sido notado que los carcinomas 
uterinos o mamarios son raras veces observados después 
de la oforectomía (Herrell,W. E.)14,15

IV.-	MODIFICACIONES	DE	LA	GLANDULA	MA-
MARIA	EN	EL	CURSO	DEL	CICLO	MENSTRUAL

Las modificaciones de la glándula mamaria en el curso del 
ciclo estral son excesivamente variables según las especies.

En la mujer, que es la que nos interesa aquí, aparte de 
las variaciones individuales, existen muy grandes varia-
ciones locales y las dificultades de procurarse un material 
de estudio suficiente son considerables, si bien que las 
descripciones dadas por RoseMburg (1923), Polano 
(1924), Berberick y Jaffe (1924), Ernest (1925), Dieck-
Man (1925), dietrick (1926), Litten (1926), Moszkowick  
(1926), Lushsinger y Centeno (1930), bauer (1931), no 
concuerdan siempre.

rosenburg describe un ciclo completo a dos fases: 
durante el premenstrum los canales galactóforos se hi-
perplasian, vegetan en su extremidad terminal y edifican 
acinis glandulares. Durante el postmenstrum, los acinis 
desaparecen: sólo persisten los gruesos canales galac-
tóforos, habiendo regresado los demás. Así, estructuras 
transitorias, condenadas a una desaparición casi total, se 
construyen en cada menstruación.

Un gran número de autores concuerdan con el punto de 
vista de Rosenburg con algunas reservas algunas veces, 
sobre que la regresión del intervalo puede ser ligera, faltar 
o hacer defecto (Lushsinger y Centeno 1929).

Por el contrario, para DieckMan no hay crecimiento so-
breagregado durante el premenstrum y no hay desaparición 
de los elementos glandulares durante el postmenstrum, 
pues la mama adquiere progresivamente el tipo adulto; de 
esta manera, la mama construye estructuras glandulares 
hasta alrededor del 22º año y, desde entonces, no sufrirá 
más que alternancias de tumescencia y adelgazamiento 
del estroma y, paralelamente, maduración del epitelio 
glandular. Hay, por consiguiente, modificaciones de la 
estructura adquiridas, en el sentido de una evolución 
hacia la secreción; pero no hay un crecimiento periódico 
verdadero de la glándula mamaria.
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G. Pallot, en el laboratorio de Policard, retomando 
el problema de la mama premenstrual normal (1935), ha 
observado de una parte fenómenos de crecimiento en el 
sentido de RoseMburg; de otra, fenómenos de maduración, 
es decir, de diferenciación glandular en el sentido de 
DieckMan. Las modificaciones de la mama premenstrual 
normal revisten los caracteres siguientes: Proliferación 
epitelial difusa, pero extremadamente variable, de los ca-
nales galactóforos, de tal modo que la mama premenstrual 
es esencialmente notable por la variabilidad del desarrollo 
de los 1óbulos; modificación tisular, consistente por un 
lado, en un aumento de la talla y del volumen de la trama 
epitelial glandular en aparición, en su citoplasma, de finas 
granulaciones fuchinófilas y de vacuolas. Esas vacuolas 
son más numerosas y más voluminosas en el polo apical; 
son de contenido claro, incolorables por los afines de 
las grasas, verdaderamente plasmáticas, sin elaboración 
habitual de grasa por el epitelio mamario. Por otro lado, 
se notan modificaciones del estroma consistentes en re-
acciones de edema disociando la trama pericanalicular y 
periacinosa, acompañadas de una infiltración celular míni-
ma con migración de elementos de tipo monohistiocitario, 
unos libres de granulaciones, otros atestados de granula-
ciones grasas, que franquean a veces la pared epitelial y 
constituyen en las luces glandulares, los corpúsculos de 
la secreción calostral premenstrual.6,19

Acción	de	la	foliculina	sabre	la	mama
Da lugar a la hipertrofia anatómica de ella, pero sin acom-
pañarse de lactosecreción. Esta acción es manifiesta en las 
mujeres: Zondek ha tratado a mujeres con mamas flácidas 
con foliculina y ha logrado transformarlas en mujeres con 
mamas turgentes y eréctiles. Aquí cabe una observación 
más: como el crecimiento original de las mamas de la niña 
se inicia precisamente al tiempo de sus primeras menstrua-
ciones, es muy posible que la foliculina que se elabora en 
los primeros folículos rotos, sea la causante en parte de la 
transformación de una niña sin formas en una virgen de 
turgentes senos. Es cierto que antes de la menarquia los 
folículos atrésicos elaboran foliculina, tan mínimamente que 
sólo baste para la diferenciación sexual e iniciar el transfor-
mismo anatómico del cuerpo inmodelado de la niña.

Acción	de	la	progesterona
Estimula el crecimiento de la glándula mamaria hasta un 
grado mayor del que logra la foliculina. Ya hemos dicho 

que su secreción se debe a la acción de la hormona lactó-
gena pre-hipofisiaria.20

V.-	CONCLUSIONES	GENERALES

Creo que la Clínica y tratamiento de la mama debe 
corresponder al ginecólogo por razones de diversa 
índole:
a) Anatomo-Funcionales: la mama es un órgano ínti-

mamente relacionado con el aparato genital y lo de-
muestran sus modificaciones cíclicas durante el ciclo 
menstrual y sus evidentes modificaciones anatómi-
cas y funcionales durante el embarazo y el puerperio. 
Esta estrecha relación es de origen hormonal y está 
totalmente controlada por la acción de las hormonas 
esteroides del ovario.

b) Clínicas: la mama tiene numerosas manifestaciones, 
sea en forma de síndromas o de síntomas que acom-
pañan o traducen alteraciones del aparato genital, 
como son el síndrome de tensión premenstrual, las 
mastosis escleroquísticas, etc. Los padecimientos tu-
morales de la mama tienen también relación precisa 
con el funcionamiento ovárico y a este propósito es 
indispensable recordar que el clínico no podrá for-
marse una correcta idea de un padecimiento mama-
rio si no conoce y puede interpretar debidamente las 
condiciones funcionales del aparato genital de la en-
ferma.

c) Terapéuticas: numerosos padecimientos de la mama 
requieren una terapéutica de tipo hormonal. Quien 
más acostumbrado está a manejar esa terapéutica y 
quien al utilizarla puede evitar un daño secundario 
en el funcionamiento genital, en la terapéutica, es 
precisamente el ginecólogo. Además, aún en los pa-
decimientos tumorales de la mama, se requiere un 
juicio acertado acerca de las condiciones del aparato 
genital para que aquel padecimiento pueda ser tra-
tado adecuadamente. En el caso concreto del cáncer 
de la mama, el ginecólogo debe estar perfectamente 
capacitado para hacer la indicación terapéutica apro-
piada y para ejecutar el tratamiento quirúrgico que, 
bien es cierto, tambien podría ser hecho por el Ciru-
jano General o el Cancerólogo.

d) Profesionales: El Ginecólogo debe tener amplios co-
nocimientos de la patología mamaria y debe estar bien 
capacitado para resolverlos porque es a él a quien con 
más frecuencia consultan las mujeres por sus padeci-
mientos mamarios.1



307ISSN-0300-9041 Volumen 77, núm. 6, junio 2009

NEOPLASIAS MAMARIAS Y SU ESTUDIO DE LA PATOLOGÍA GINECOLÓGICA                                    sánchez gutiérrez a.

BIBLIOGRAFÍA	
                              
1.  ÁlvArez brAvO AlfOnsO.- Comunicación personal.
2.  binet André.- La Vie Sexuelle de la Famme. L’ Expansion 

Scientifique Francaise. 4ta. Edición. Páginas 327 y 328.
3.  binet André.- Les Regions Genitales de la Femme Vigot Frees, 

Editeurs.- Página 9, 1946. 
4.  clAuberG c.-Las hormonas sexuales temeninas.- Editorial 

Labor, S.A. Página 76, 1935.
5.  cOnill mOntObbiO v.- Tratado de Ginecología y de Técnica tera-

peutica ginecológica.- Editorial Labor, S. A. 1950. Página 71.
6.  cOtte G.- Troubles fonctionnels de l’appareil genital de la 

femme.- 3e, ed. Masson et Cie. p, 233, 1949.
7.  cOurtis, H. A.- Textbook of Ginecology. W. B, Saunders Com-

pany.- Página 104, 1947.
8.  dAubresse E y colaboradores.- Le Stilboestrol. Ediciones 

Erasme. S.A. Bruselas. Página 74, 1948.
9.  DOckrty MAlcOlmb and elizAbeth Mussey.- Malignant Lesions 

of the uterus associate white estrogen producing ovarian tu-
mors. Am, J. of Obst. and Ginec. Vol. 61 Núm. 1. Página 152, 
1951.

10.  ellis hAvelOck.- Paychology of sex.- 12a. ed. Página 59, 
1948.

11.  freud siGmund.- Una teoría sexual.- La sexualidad infantil. 
Obras completas del autor. Página 803 del Primer Tomo.

12.  Geschickter, C. F. Diseases of the Breast, J, B, Lippincott Co, 
Filadelfia, 1943.- Cita de Hamblem (13). 

13.  hAmblen E. C.- Endocrinología de la Mujer. Editorial Médico-
Quirúrgica.- Buenos Aires. Página 164, 1950.

14.  herrell W. E.- Am J. Obst. and Ginec. 37:559,1939.
15.  Marcel J. E. et Maurice Fabre.- Gynecologie Medicale. Librairie 

Maloine Paris. Página, 52, 1947.
16.  meneGAux et J. mAthey.- Anatomie et physiologie normales de 

la glande mammaire. Encyclopedie Hedico-Chirurgicale. Gy-
necologie mamelle, 807-808, Página 1 y siguientes, 1943.

17.  nOvAk emil.- Textbook of Gynecology. The Williams Wi1ckins 
Company. Páginas, 19 y 60, 1948.

18.  OPitz E.- Tratado de Ginecología. Editorial Modesto Uson, 
Páginas 144 y 145, 1939.

19.  PAllOt G.- Recherches histologiques sur la mamelle pre-
menstrulle, Bull. Histol. Applique, XII, No. 10 p. 378.- 1935 Cit 
de Cotte.

20.  ruÍz sÁnchez AmAdO.- Apuntes de fisiología a endocrina. 1a 
edición. Páginas, 280 y 289, 1943.

21.  WOlf. Endocrinología en la práctica moderna. Salvat. Página 
685, 1943.




