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Quimioprevención farmacológica  
en cáncer de mama

Pharmacologic chemoprevention in breast cancer
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RESUMEN

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en el sexo femenino tan-
to en Argentina como en la mayoría de los países del mundo occidental. En 
Argentina, representó la primera causa de muerte por cáncer en la mujer con 
6049 fallecidas (20% del total) durante 2017. En los últimos años en varios 
países se ha observado un descenso en las tasas de incidencia de cáncer de 
mama debido a múltiples causas. Las mujeres con historia previa de lesiones 
preneoplásicas son candidatas a recibir terapia farmacológica con el objetivo de 
reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Las dos clases de fármacos en-
docrinos que han demostrado reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres 
de alto riesgo son los inhibidores selectivos del receptor estrogénico y los inhi-
bidores de la aromatasa. A cada paciente se le deben explicar los bene�cios y 
riesgos o eventos adversos del fármaco elegido. Diversas guías internacionales 
de diversas sociedades médicas los recomiendan. La elección de la droga debe 
individualizarse teniendo en cuenta el riesgo, el status menopáusico y las co-
morbilidades de la paciente.
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ABSTRACT

Breast cancer is the most prevalent tumor in the female sex both in Argentina 
and in most countries of the western world. In Argentina, it represented the 
�rst cause of death from cancer in women with 6049 deaths (20% of the total) 
during 2017. In recent years, in several countries, a decrease in the incidence ra-
tes of breast cancer has been observed due to multiple causes. Women with a 
previous history of preneoplastic lesions are candidates for drug therapy with 
the aim of reducing the risk of developing breast cancer. The 2 classes of endo-
crine drugs that have been shown to reduce the risk of breast cancer in high-
risk women are selective estrogen receptor inhibitors and aromatase inhibitors. 
The bene�ts, risks and adverse events of the chosen drug must be explained 
to all patients. Various international guidelines from various medical societies re-
commend them. The choice of drug must be individualized taking into account 
the patient’s risk, menopausal status and comorbidities.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el tumor más prevalente en el sexo 
femenino tanto en Argentina como en la mayoría de los 
países del mundo occidental. En el 2018, en nuestro 
país, se reportaron 21 538 nuevos casos que represen-
tan casi un tercio de los cánceres femeninos (32.6%)1. 
En el 2017, en Estados Unidos, se registraron más de 
250.000 nuevas pacientes con cáncer de mama invasor 
y 63 000 mujeres con carcinoma in situ (CDIS)2. En 
Argentina representó la primera causa de muerte por 
cáncer en la mujer, con 6049 fallecidas (20% del total) 
durante 20171. Sin embargo, en los últimos años en va-

rios países desarrollados se ha observado un descenso 
en las tasas de incidencia de cáncer de mama. Las causas 
de este descenso incluyen: el diagnóstico precoz de le-
siones preneoplásicas a través del screening o rastreo con 
mamografía y ecografía mamaria, la quimioprevención 
farmacológica, la no utilización de estrógenos como te-
rapia de reemplazo hormonal y la adopción de conduc-
tas más saludables (por ejemplo, realizar actividad físi-
ca, bajar de peso, disminuir la ingesta de alcohol)3,4.
Las mujeres con historia previa de lesiones preneoplásicas 
que incluyen la hiperplasia lobulillar atípica (HLA), la hi-
perplasia ductal atípica (HDA), el carcinoma lobulillar in 
situ (CLIS) y CDIS, los antecedentes familiares de primer 
grado de cáncer de mama, mutaciones en los genes BRCA 
1/2 y mujeres premenopáusicas de al menos 35 años con 
un riesgo ≥ 1.66% de desarrollar cáncer de mama a los 5 
años o mujeres posmenopáusicas de 60 o más años con un 
riesgo ≥3% según el Modelo de Gail, son candidatas a reci-
bir terapia farmacológica con el objetivo de reducir el ries-
go de desarrollar cáncer de mama (Tabla 1)5.
Las dos clases de fármacos endocrinos que han demos-
trado reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres 
de alto riesgo en ensayos clínicos Fase III son los mo-
duladores selectivos del receptor estrogénico (SERM) 
y los inhibidores de la aromatasa (IA). Los SEMR con 
e�cacia comprobada en quimioprevención de cáncer de 
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mama incluyen el tamoxifeno y el raloxifeno, en tanto 
los IA son el anastrozol y el examestano6.

ESTIMACIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL 
DE CÁNCER DE MAMA: FACTORES DE 
RIESGO

La estimación del riesgo individual es el primer paso 
para adoptar una estrategia de quimioprevención. 
Promover una intervención farmacológica para reducir 
el riesgo de cáncer de mama, en una mujer saludable y 
asintomática que ha sido identi�cada como de alto ries-
go, es desa�ante. A cada paciente se le deben explicar los 
potenciales bene�cios y los posibles riesgos o eventos 
adversos del fármaco elegido para quimioprevención7.
Los factores de riesgo personales para desarrollar cán-
cer de mama se pueden clasi�car en hormonales, inclu-
yendo edad de la menarca temprana, menopausia tar-
día, nuliparidad y edad tardía del primer embarazo, y 
factores no hormonales, como la obesidad y el consu-
mo de alcohol6. El antecedente de una biopsia de mama 
previa con una lesión pretumoral (HDA, HLA, CLIS 
y CDIS) se asocia a un incremento considerable de 4 
veces en el riesgo de cáncer de mama durante 15-20 
años (más riesgo con las lesiones de carcinoma in situ 
que con la hiperplasia atípica)8.
El tener mamas densas en la mamografía y el anteceden-
te de un familiar directo con cáncer de mama (especial-
mente a edad joven) se relaciona con una duplicación en 
el riesgo9. El Modelo de Gail, aunque imperfecto, es la 
herramienta más utilizada a la fecha para estimar el ries-
go de cáncer de mama y para determinar si una mujer es 
candidata a recibir quimioprevención. Los principales 
ensayos clínicos de quimioprevención utilizaron el mo-
delo de Gail para determinar la elegibilidad de las parti-
cipantes. El Modelo de Gail estima el riesgo de padecer 
cáncer de mama basado en la edad, la historia familiar y 
especí�camente el número de familiares de primer gra-
do con cáncer de mama, el número de biopsias previas, la 
presencia de hiperplasia atípica, la edad de la menarca, la 
edad cuando nació el primer hijo y la raza10. Este mode-
lo no debe ser utilizado en pacientes con mutaciones de 
BRCA 1/2 (mujeres con el mayor riesgo, considerar ade-
nomastectomía pro�láctica) y no incluye otros impor-
tantes factores de riesgo como el antecedente de CLIS, 
CDIS y la irradiación previa del tórax6.

PRINCIPALES ESTUDIOS 
DE PREVENCIÓN UTILIZANDO SERM

Diferentes ensayos clínicos aleatorizados o randomiza-
dos se han llevado a cabo utilizando tamoxifeno o ra-
loxifeno en pacientes consideradas de alto riesgo de 
desarrollar cáncer de mama. Los criterios de alto ries-
go varían de acuerdo al estudio clínico. Los criterios de 
riesgo más utilizados incluyeron pacientes con una esti-

mación de riesgo según el Modelo de Gail de al menos 
1.66% a los 5 años, una biopsia con lesión preneoplási-
ca (HDA, HLA, CDIS, CLIS) y uno o más familiares 
de primer grado con cáncer de mama5.
El estudio NSABP-P1 randomizó 13  205 pacientes a 
recibir tamoxifeno 20 mg/día en la rama experimen-
tal o placebo en el brazo control durante 5 años. Con 
un seguimiento medio de 7 años, hubo una reduc-
ción de cáncer de mama invasivo hormonodependien-
te del 62% en las mujeres que tomaron tamoxifeno (ha-
zard ratio [HR]=0.38; intervalo de con�anza del 95% 
[IC95%]: 0.28-0.50). Los principales eventos adver-
sos relacionados con el tamoxifeno incluyeron adeno-
carcinoma de endometrio (riesgo relativo [RR]=3.28; 
IC95% 1.08-4.51) y trombosis venosa profunda (TVP) 
(RR=1.44; IC95%: 0.91-2.30)11.
El estudio IBIS-1 incluyó 7109 casos y las 2 ramas de tra-
tamiento fueron iguales al estudio NSABP-P1. Con un 
seguimiento medio de 96 meses, se demostró una dismi-
nución del 27% en la aparición de cáncer de mama inva-
sivo en las pacientes que tomaron tamoxifeno vs. placebo 
(RR=0.73; IC95%: 0.58-0.91; p=0.004)12.
El raloxifeno también es un SERM, pero a diferencia 
del tamoxifeno tiene un efecto antagonista estrogéni-
co sobre el útero. El estudio randomizado doble-cie-
go MORE enroló 7705 mujeres con osteoporosis y sin 
riesgo incrementado de cáncer de mama a recibir ra-
loxifeno 60 mg/día o placebo durante 5 años. El estu-
dio demostró una reducción del 76% en el riesgo de 
carcinoma de mama invasivo a favor del raloxifeno y sin 
incremento, a diferencia del tamoxifeno, en el riesgo de 
carcinoma de endometrio13.
Finalmente, el estudio NSABP-P2 (STAR) com-
paró directamente el tamoxifeno 20 mg/día y el ra-
loxifeno 60 mg/día durante 5 años en 19 747 muje-
res de alto riesgo de padecer cáncer de mama. Luego 
de un largo seguimiento medio de 81 meses, las pa-
cientes que recibieron tamoxifeno tuvieron una ma-
yor reducción en el riesgo de carcinoma invasor 
(RR=1.24; IC95%: 1.051-0.470). Por el contrario, 
las mujeres que tomaron raloxifeno tuvieron menor 
incidencia de carcinoma de endometrio (RR=0.55; 
IC 5%: 0.95-0.59)14.
Basados en los resultados de estos estudios, la FDA y 
otras agencias reguladoras aprobaron el tamoxifeno y el 
raloxifeno como quimioprevención en cáncer de mama.

Tabla 1. Mujeres consideradas de alto riesgo y candidatas a 
recibir quimoprevención farmacológica.
- Carcinoma lobulillar in situ (CLIS).
- Carcinoma ductal in situ (CDIS).
- Hiperplasia ductal atípica (HDA) o hiperplasia lobulillar atípica (HLA).
- Mujer con mutaciones en BRCA1 o BRCA2.
- Mujer premenopáusica de 35 o más años con probabilidad mayor 

al 1.66% de cáncer de mama a los 5 años.
- Mujer posmenopáusica de 60 o más años con riesgo mayor del 

3% a los 5 años según el Modelo de Gail.
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PRINCIPALES ESTUDIOS 
DE PREVENCIÓN UTILIZANDO IA

Diversos ensayos clínicos se han realizado en pacientes 
con cáncer de mama temprano con receptores hormo-
nales positivos y con criterio adyuvante comparando ta-
moxifeno vs. IA. Estos estudios concluyeron que los IA 
son más efectivos en mejorar la sobrevida libre de enfer-
medad (SLE) y en disminuir la tasa de cáncer de mama 
contralateral15,16. En el Estudio ATAC, que comparó ta-
moxifeno 20 mg/día vs. anastrozol 1 mg/día durante 5 
años, la rama con anastrozol prolongó la SLE por sobre 
el tamoxifeno (HR=0.87; IC95%: 0.78–0.97; p=0.01) 
y redujo los cánceres de mama contralateral (35 vs. 59, 
reducción del 42%; 12-62, p=0.01)16.
El estudio multicéntrico doble ciego MAP.3 comparó, 
en 4560 mujeres de alto riesgo de cáncer de mama, exa-
mestano 25 mg/día vs. placebo durante 5 años. Se inclu-
yeron casos con al menos algunas de estas características: 
mujer mayor de 60 años, score de riesgo del Modelo de 
Gail ≥1.66% a los 5 años, HDA, HLA, CLIS o CDIS. 
El ensayo clínico demostró que el examestano redujo 
en un 65% la aparición de cáncer de mama comparado 
con placebo (RR=0.35; IC95%: 0.18-0.70; p=0.002). Si 
bien las pacientes tratadas con examestano no tuvieron 
mayor incidencia de fracturas óseas clínicas ni eventos 
cardiovasculares, sí se observó una pérdida de la minera-
lización ósea medida a través de densitometría17.
El estudio IBIS-II comparó en mujeres de alto riesgo 
de cáncer de mama, anastrozol 1 mg/día vs. placebo 
durante 5 años con el objetivo de determinar la e�ca-
cia del anastrozol en prevenir cáncer de mama. Se in-
cluyeron 1920 mujeres posmenopáusicas y luego de 
un seguimiento medio de 131 meses, la rama de anas-
trozol redujo en un 49% la tasa de cáncer de mama 
comparado con placebo (RR=0.51; IC95%: 0.39-
0.66; p<0.0001). No hubo diferencias entre ambos 
brazos de tratamiento en mortalidad global y en mor-
talidad por cáncer de mama. Tampoco hubo diferen-
cias signi�cativas en incidencia de fracturas o enfer-
medad cardiovascular18. En la Tabla 2 se detallan los 
principales estudios de prevención farmacológica en 
cáncer de mama.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA TERAPIA 
DE QUIMIOPREVENCIÓN

La elección de la quimioprevención farmacológica del 
cáncer de mama en una paciente debe basarse en esti-
mar el riesgo individual y del juicioso análisis riesgo-be-
ne�cio de un determinado fármaco (SERM o IA). La 
decisión de la terapia debe ser compartida y aceptada 
por la paciente así como se deben tratar adecuadamente 
los eventos adversos que eventualmente ocurran7.
La principal preocupación de las pacientes para acep-
tar la quimioprevención es el per�l de toxicidad de los 
SERM e IA y el posible deterioro en la calidad de vida. 
Muchas mujeres candidatas a recibir quimioprevención 
perciben que es mayor el riesgo de los eventos adversos 
del tratamiento que el bene�cio de reducción de ries-
go de cáncer de mama19,20. Una encuesta del Instituto 
Nacional de Salud de Estados Unidos realizada en 2010 
reveló un bajo uso de la quimioprevención farmacoló-
gica21. Además, respecto de las mujeres que deciden co-
menzar el tratamiento farmacológico, diversas encues-
tas reportaron que la compliance o adherencia dista de 
ser ideal y solo entre el 60 al 80% de las pacientes com-
pletaron los 5 años de tratamiento22. La menor adhe-
rencia se observó en mujeres jóvenes, tabaquistas y con 
ingesta importante de alcohol. Esta se puede mejorar 
a través de remarcar la evidencia cientí�ca en la reduc-
ción de riesgo de cáncer de mama y el manejo adecuado 
de los eventos adversos23.
En los estudios de adyuvancia que compararon tamoxi-
feno vs. IA, el tamoxifeno reporta mayor incidencia de 
hot �ashes o sofocos, metrorragia, riesgo de carcino-
ma de endometrio (solo en posmenopáusicas) y even-
tos tromboembólicos (TVP, TEP y ACV). Por otra 
parte, con los IA, se observaron más pacientes con ar-
tralgias, mialgias y riesgo de osteoporosis/fracturas 
patológicas16.
Day et al. reportaron, en el estudio NSABP-P1, cierto de-
terioro en la libido y la función sexual en las pacientes que 
tomaron tamoxifeno24. Debido al riesgo de eventos trom-
boembólicos, el tamoxifeno se encuentra contraindicado en 
pacientes con TVP, TEP o ACV, a pesar de que estos even-
tos son relativamente raros. Sin embargo, en las pacientes 

Tabla 2. Principales características de los estudios de prevención farmacológica en cáncer de mama.

Estudio
Número 
de casos

Grupos de 
tratamiento

Duración del 
tratamiento

Seguimiento 
medio (meses)

Criterios de inclusión

NSABP-P1 13 205 Tamoxifeno vs. Placebo 5 años 57 - 1-6% riesgo a los 5 años
IBIS-1 7109 Tamoxifeno vs. Placebo 5 años 96 - Mayor a 2 de riesgo relativo

MORE 7705 Raloxifeno vs. Placebo 4 años 71
- Riesgo estándar, mujeres posmenopáusicas con os-

teoporosis

STAR 19 490 Tamoxifeno vs. Raloxifeno 5 años 81
- >16% de riesgo a los 5 años
- Mujeres posmenopáusicas

MAP-3 4560 Examestano vs. Placebo 5 años 35
- Mujeres menopáusicas, antec. de lesiones preneoplá-

sicas, mayor de 60 años o score de Gail >1.66%

IBIS-II 1920 Anastrozol vs. Placebo 5 años 131
- Mujeres entre 45-60 a. con RR de ≥2
- Mujeres entre 60-70 a. con RR de ≥1.5
- Mujeres 40-44 a. con RR de ≥ 4
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premenopáusicas de alto riesgo de cáncer de mama, el ta-
moxifeno es la droga de elección debido a su e�cacia proba-
da y a la muy baja prevalencia de eventos adversos serios (no 
incremento de cáncer de endometrio en esta población)6.
En las pacientes posmenopáusicas, un IA (anastrozol o 
examestano) es el fármaco de elección debido a su más 
favorable cociente riesgo/bene�cio, que incluye la e�ca-
cia y el favorable per�l de toxicidad (excepto en mujeres 
con osteoporosis)6.
Diversas guías internacionales de diversas so-
ciedades médicas como la American Society of 
Clinical Oncology (ASCO), la NCCN (National 
Comprehensive Cancer Network) y la Canadian Task 
Force on Preventive Health Care (CTFPHC), entre 
otras, recomiendan y brindan asistencia médica para el 

uso de las opciones farmacológicas de quimiopreven-
ción en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama6.
A modo de conclusión, en las últimas 2 décadas, dife-
rentes ensayos clínicos han demostrado que los SERM y 
los IA reducen el riesgo de cáncer de mama en pacientes 
de alto riesgo. Estimar el riesgo individual de cáncer de 
mama y establecer el potencial riesgo/bene�cio en una 
candidata posible es un proceso complejo pero necesario 
para aconsejar un tratamiento farmacológico de quimio-
prevención en cáncer de mama25,26. El tratamiento debe 
contar con la aceptación y entendimiento por parte de 
la paciente para alcanzar una compliance óptima. La elec-
ción de tamoxifeno, raloxifeno o un IA debe individuali-
zarse teniendo en cuenta el riesgo de la paciente, el esta-
tus menopáusico y las comorbilidades de la paciente.
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