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¿SE JUSTIFICA EL USO DEL TAMOXIFENO?
DIMAS E. HERNÁNDEZ

HOSPITAL VARGAS DE CARACAS, CARACAS, VENEZUELA.

El tamoxifeno fue sintetizado en 1966 en
Inglaterra como producto efectivo contra la
infertilidad. En 1971, Cole y col. fueron los
primeros en reportar la eficacia clínica del
tamoxifeno en cáncer de mama diseminado.

Posteriormente, se evaluó más extensamente en
Inglaterra y EE.UU para lograr su aprobación
final en 1977 por parte de la FDA (Food Drug
Administration, EE.UU). El tamoxifeno actúa
como un agonista parcial sobre el receptor de
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positivo y/o receptores de progesterona positivos
como tratamiento coadyuvante, en enfermedad
metastásica y en el tratamiento neoadyuvante.
Los medicamentos aprobados son: anastrazole,
letrozole y exemestane.

¿Se justifica el uso del tamoxifeno?: A
continuación se hará un análisis del uso del
tamoxifeno en situaciones donde aún ocupa un
espacio importante como medicamento de
elección. a. Enfermedad metastásica en pacientes
posmenopáusicas: Actualmente los inhibidores
de aromatasa se consideran medicamentos de
primera línea para el tratamiento de enfermedad
metastásica, receptores de estrógeno positivos
y/o receptores de progesterona positivos, en las
pacientes posmenopáusicas; sin embargo, existen
ensayos clínicos en los cuales se demuestra la
actividad del tamoxifeno posterior al uso y falla
de unos inhibidores de aromatasa. Nabholtz y
col. en el año 2000 publicaron un ensayo
utilizando anastrazole como primera línea
comparado con tamoxifeno en pacientes
posmenopáusicas, y observaron mejoría en el
tiempo de progresión con el anastrazole y menos
fenómenos tromboembólicos; sin embargo, hubo
respuesta al cruzar los pacientes que fallaron
con anastrazole a tamoxifeno. Posteriormente,
en el año 2001, Mouridsen y col., compararon
letrozole vs. tamoxifeno obteniendo una mejor
respuesta global y mayor tiempo de progresión
con el letrozole; además, también en este trabajo
hubo respuesta al utilizar tamoxifeno en el grupo
que falló posteriormente al uso de letrozole.
Thurimon y col. reportaron un tiempo de
progresión de 6,7 meses en pacientes que
recibieron tamoxifeno después del anastrazole
vs. 5,7 meses en pacientes que recibieron
anast razole después del  tamoxi feno.  b .
Enfermedad no palpable: En el protocolo
NSABP-B-21 se incluyeron pacientes con cáncer
invasor mayor de 1 cm y recibieron: tamoxifeno,
radioterapia + tamoxifeno, o radioterapia + pla-
cebo. Hubo reducción de un 81 % del cáncer
ipsilateral en el grupo que recibió radioterapia +
tamoxifeno, en comparación de un 49 % en el

estrógeno e inhibe la proliferación de las células
de cáncer de mama evitando el paso de las
células de la fase G1 temprana a G1 tardía del
ciclo celular. El tamoxifeno requiere de un
medio donde exista el estrógeno y así poder
ejercer su mecanismo inhibitorio; en un medio
deprivado de estrógeno, el tamoxifeno ejerce
una acción agonista sobre el receptor de
estrógeno y puede permitir el crecimiento de las
células tumorales. El tamoxifeno se usa
predominantemente en enfermedad metastásica
y como coadyuvante en enfermedad con
receptores de estrógeno positivo y/o receptores
de progesterona positivos. Además, desde el
año 1999, se util iza como tratamiento en
quimioprevención. En pacientes premeno-
páusicas con cáncer de mama metastásico
receptores de estrógeno positivo y/o receptores
de progesterona positivos, se observa una
respuesta alrededor de un 30 %, con una duración
entre 2 y 36 meses. En pacientes premeno-
páusicas con cáncer de mama receptores de
estrógeno positivo y/o receptores de proges-
terona positivos, en estadio II, el tratamiento
coadyuvante con tamoxifeno logra beneficios
en sobrevida tanto en pacientes ganglios
positivos como negativos. Con referencia a la
toxicidad, los datos más llamativos se refieren
al aumento de riesgo de cáncer de endometrio
en las pacientes posmenopáusicas y fenómenos
tromboembólicos.

Los inhibidores de aromatasa son medica-
mentos que inhiben la producción de estrógeno
a través de un proceso de aromatización, el cual
ocurre en las pacientes posmenopáusicas en el
músculo estriado, grasa corporal e hígado. Estos
productos no son capaces de disminuir de manera
efectiva los niveles de estrógeno en las pacientes
premenopáusicas, por lo tanto su uso en este
grupo de pacientes no está indicado, a menos
que se utilice en proyectos de investigación
junto a inhibidores del factor liberador de la
hormona luteinizante. Los inhibidores de
aromatasa están ind icados en pacientes
posmenopáusicas receptores de estrógeno
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col. trataron a un grupo de pacientes, > de 75
años, con tamoxifeno y obtuvieron reducción
del tumor en un 73 %, posteriormente Gazet y
col. en 1998 compararon tamoxifeno vs. cirugía
en pacientes, > de 70 años, con tumores RE +, y
obtuvieron excelente respuesta con el tratamiento
hormonal con sobrevida similar a la cirugía,
pero posteriormente hubo mayor recidiva local
en el grupo tratado con tamoxifeno (43 %).
Actualmente se ha obtenido buen efecto
neoadyuvante, con mayor número de mamas
conservadas,  en pac ientes t ra tadas con
inhibidores de aromatasa; dicho efecto es supe-
rior al obtenido con el tamoxifeno. f. Toxicidad:
El tamoxifeno tiene mayor riesgo de fenómenos
tromboembólicos y carcinoma de endometrio;
los inhibidores de aromatasa tienen mayor riesgo
de osteoporosis, fracturas, eventos cardio-
vasculares, mialgias, artralgias y trastornos
cognoscitivos. El anastrazole y letrozole tienen
similar calidad de vida al compararlos con el
tamoxifeno; sin embargo, hay referencias de
mayor  sequedad vagina l ,  d ispareunia y
disminución de la libido con el uso de los
inhibidores de aromatasa. Hay que mencionar,
que mientras el tamoxifeno tiene un uso de 30
años en cáncer de mama, los inhibidores de
aromatasa tienen menos de 10 años y aún no se
conocen todos los efectos a más largo plazo por
la deprivación estrogénica.

En conclusión: a. El tamoxifeno tiene utilidad
clínica al fallar el anastrazole y letrozole en
enfermedad metastásica. b. El tamoxifeno está
indicado en enfermedad no palpable receptores
de estrógeno posi t ivo y/o receptores de
progesterona positivos. c. El tamoxifeno está
indicado como quimioprevención en pacientes
con riesgo para desarrollar cáncer invasivo. d.
El tamoxifeno se puede indicar como tratamiento
coadyuvante en pacientes posmenopáusicas
receptores de estrógeno positivo y/o receptores
de progesterona positivos, durante 2-3 años y
luego cambiar a un inhibidores de aromatasa. e.
Se debe comenzar el tratamiento coadyuvante

grupo que recibió radioterapia + placebo; hubo
además reducción del cáncer contralateral. En el
protocolo NSABP-B-35, se incluyen pacientes
con carcinoma ductal in situ de alto riesgo y se
compara el uso del tamoxifeno vs. anastrazole;
se esperan aún los resultados f inales. c.
Quimioprevención: Existen evidencias desde
1999 y reafirmadas en el año 2005, que el uso
del tamoxifeno en pacientes con riesgo similar a
una mujer de 60 años para desarrollar cáncer de
mama, o aquellas con antecedentes de hiperplasia
ductal atípica se benefician con el uso del
tamoxifeno profiláctico. Los ensayos en terapia
coadyuvante en posmenopáusicas con inhibidores
de aromatasa reportan reducción del cáncer con-
tralateral: ATAC “! 58 %, MA-17 “! 46 % y IES
“! 55 %. Con estas evidencias actualmente están
en progreso ensayos de quimioprevención con
anastrazole (IBCIS) y el MAP.3 con exemestane.
d. Tratamiento coadyuvante: En el ensayo MA-
17 se utiliza el letrozole como coadyuvancia
extendida después de 5 años de tamoxifeno, y en
los ensayos ITA e IES se utiliza 2-3 años de
tamoxifeno y posteriormente anastrazole o
exemestane respectivamente durante 2-3 años.
De los tres estudios mencionados, el único que
ha mostrado beneficio en la sobrevida es el MA-
17 y solamente en el subgrupo de pacientes con
ganglios positivos. Existen situaciones especiales
en las cuales se sugiere iniciar la coadyuvancia
con unos inhibidores de aromatasa en pacientes
posmenopáusicos: receptores de estrógeno
posi t ivo y/o receptores de progesterona
negativos, o Her-2 positivo. Existe un subgrupo
de pacientes en las cuales se debe iniciar
coadyuvancia con tamoxifeno: mujeres > de 65
años, con enfermedad de bajo riesgo de recaída,
receptores de estrógeno positivo y/o receptores
de progesterona positivos; además, hay que
considerar las comorbilidades asociadas y la
expectativa de vida. Crivellari y col. en el 2003,
en un grupo de pacientes (349) entre 66 y 80
años reportaron beneficios clínicos con 1 año de
coadyuvancia con tamoxifeno y prednisona. e.
Tratamiento neoadyuvante: En 1982 Preece y
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con inhibidores de aromatasa en: pacientes
posmenopáusicas con tumor Her-2 +, en aquellas
pacientes con receptores de estrógeno positivo
y/o receptores de progesterona negativos y
posiblemente en el grupo de pacientes con alto
riesgo de recaída. f. En pacientes mayores de 70
años, con un tumor de bajo riesgo para recaída,
receptores de estrógeno positivo y/o receptores
de progesterona positivos, iniciar tratamiento
coadyuvante con tamoxifeno. Reflexionar, de
acuerdo a la toxicidad de los inhibidores de
aromatasa, las comorbilidades asociadas y la

expectativa de vida, si se justifica al cabo de 2
años un cambio a un inhibidor de aromatasa. g.
El tamoxifeno está indicado en pacientes
premenopáusicas con tumores receptores de
estrógeno positivo y/o receptores de progesterona
positivos, como tratamiento coadyuvante y en
aquellas  que se presenten con enfermedad
metastásica. h. El tamoxifeno no está indicado
como tratamiento neoadyuvante. i. Individualizar
cada paciente de acuerdo a su edad, comorbilidad
asociada, expectativa de vida, toxicidad y costo-
beneficio




