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La terapia endocrina es actualmente aceptada
como parte importante de la terapia adyuvante
en todas aquellas pacientes con cáncer de mama
con receptores hormonales posit ivos, sin
importar su status menopaúsico.

Los inhibidores de aromatasa están actual-
mente considerados como parte integral de la
terapia endocrina en mujeres posmenopáusicas
con cáncer  de mama,  aún cuando hay

interrogantes que responder acerca de si su uso
secuencial con tamoxifeno, es mejor que usarlo
de entrada desde el inicio, así como, la duración
del mismo. Sin embargo, ya sabemos que no
todas las pacientes se benefician por igual de la
terapia endocrina adyuvante. Este trabajo revisa
el uso óptimo de la terapia endocrina adyuvante
en mujeres posmenopáusicas con receptores
hormonales positivos, y las posibles estrategias
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completar cinco años de tratamiento y, c. A
cont inuación del tamoxifeno por 5 años
secuencial en adyuvancia extendida con los
inhibidores de aromatasa por 5 años más, hasta
un total de 10 años de terapia. En enero de 2006,
se aprobó el uso de exemestane como terapia
adyuvante completando así la aprobación de los
tres inhibidores de aromatasa. Con respecto a
seguridad, los inhibidores de aromatasa están
asociados a mayor riesgo de osteoporosis y
molestias músculo-esqueléticas y artralgias. En
lo concerniente al riesgo cardiovascular todavía
están en evaluación. Nuestra habilidad para
identificar las candidatas idóneas para elegir la
mejor terapia endocrina para ellas continuará
refinándose en los años venideros y así evitar la
resistencia de novo y/o adquirida, y lograr de
esta manera que ellas se beneficien al máximo de
las bondades de los inhibidores de aromatasa.

para superar o evitar la resistencia endocrina
primaria o secundaria. Los inhibidores de
aromatasa ofrecen un beneficio adicional al
observado con los cinco años de tratamiento
con tamoxifeno, incluyendo una mejor tasa de
sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre
de recurrencia y sobrevida global, en pacientes
con ganglios positivos y receptores de estrógeno
positivo. La actividad clínica y la seguridad que
brindan los inhibidores de aromatasa en el cáncer
mama metastático ha llevado su utilización en
el  t ra tamiento adyuvante para mujeres
posmenopaúsicas y receptores de estrógeno
positivos. Esta adyuvancia ha sido utilizada en
t res est ra teg ias d i ferentes,  a  saber :  a .
Reemplazando al tamoxifeno desde el inicio con
los inhibidores de aromatasa. b. Los inhibidores
de aromatasa en forma secuencial por dos a tres
años, después del uso de tamoxifeno hasta




