
El cáncer de mama es la principal causa de muerte
por cáncer en las mujeres. En Cataluña, una de
cada 11 mujeres sufre un cáncer de mama durante
su vida, y una de cada 33 muere por esta causa.1

En los últimos años, no obstante, la supervivencia
ha mejorado.2

En las mujeres con un cáncer de mama operable
después de la menopausia, el tratamiento hormonal
adyuvante iniciado después de la cirugía reduce
el riesgo de recidiva local y la aparición de cáncer
contralateral y de metástasis, así como la morta-
lidad. Desde hace más de 20 años el tamoxifeno
ha sido el antiestrógeno de elección para el
tratamiento adyuvante del cáncer de mama con
presencia de receptores a los estrógenos y/o a
los progestágenos. Un metaanálisis de 55 ensayos
clínicos en más de 52.000 mujeres menopáusicas
con cáncer de mama no metastásico y presencia
de receptores hormonales mostró que el trata-
miento adyuvante con tamoxifeno (20 mg al día)
después de cirugía durante 5 años reduce la
mortalidad anual en un 31% y la tasa de recurrencia
en un 41%.3 Más de 5 años de tratamiento no
aumentan la eficacia. El tamoxifeno aumenta el
riesgo de cáncer de endometrio (0,4 por 100 años-
persona comparado con 0,1 por 100 en las
controles), de acontecimientos tromboembólicos
y de accidente vascular cerebral (de 2,7 a 4,1 por
1.000 mujeres en cinco años), sin que aumente la
mortalidad.

Los inhibidores de la aromatasa (anastrozol,
letrozol, exemestano) son otra opción de trata-
miento hormonal adyuvante del cáncer de mama.
Inhiben la enzima que interviene en la síntesis de
estrógenos en la mujer postmenopáusica por
conversión periférica de los andrógenos de las

suprarrenales. La introducción de estos fármacos
ha generado expectativas, pero plantea algunas
dudas. No se sabe si es preferible el tratamiento
con un inhibidor de la aromatasa después de la
cirugía, o bien tras unos años de tratamiento con
tamoxifeno. Por otra parte, estos fármacos no
están desprovistos de efectos adversos (véase el
cuadro). A continuación resumimos los ensayos
clínicos con estos fármacos (véase la tabla 1).

En el ensayo clínico ATAC, en 9.366 mujeres
postmenopáusicas con cáncer de mama operado,
el anastrozol (1 mg al día) alargó la supervivencia
libre de enfermedad (en un 17%) y el tiempo hasta
una recurrencia (en un 26%) en comparación con
tamoxifeno en las pacientes con receptores
hormonales positivos.4 También redujo las metás-
tasis a distancia y la incidencia de cáncer
contralateral, pero la supervivencia global no fue
diferente entre los dos grupos. El anastrozol se
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Principales efectos adversos
Tamoxifeno

• Sofocos
• Retención de líquidos
• Náusea y vómitos
• Hemorragia vaginal
• Cáncer de endometrio
• Enfermedad tromboembólica
• Accidente vascular cerebral (AVC)

Inhibidores de la aromatasa
• Náusea, vómitos y diarrea
• Mialgias y artralgias
• Fracturas óseas
• Trastornos cardíacos
• Hipercolesterolemia



asoció a menos sofocos, metrorragias, cáncer de
endometrio y acontecimientos tromboembólicos,
pero a más trastornos osteoarticulares, fracturas,
hipercolesterolemia, así como a una mayor
incidencia no significativa de cardiopatía isquémica
i una menor, también no significativa, de ictus.

En otro ensayo clínico (BIG 1-98), en 8.010 mujeres
postmenopáusicas con cáncer de mama inicial se
comparó tamoxifeno con letrozol tras la cirugía.5

Después de un seguimiento de 25,8 meses, la
supervivencia libre de enfermedad calculada a los
5 años fue de 84% con letrozol, y de 81,4% con
tamoxifeno. Los acontecimientos tromboembólicos,
el cáncer de endometrio y la hemorragia vaginal
fueron más frecuentes en las tratadas con tamoxi-
feno, mientras que las tratadas con letrozol
presentaron más artralgias y fracturas, trastornos
cardíacos, e hipercolesterolemia.

Se esperan los resultados de otro ensayo clínico
en 7.000 mujeres postmenopáusicas (TEAM)
comparativo entre exemestano y tamoxifeno como
tratamiento adyuvante inicial después de cirugía.6

Tras 2-3 años de tratamiento con tamoxifeno
(tratamiento adyuvante secuencial inicial), los
resultados preliminares del ensayo clínico ITA, de
36 meses de duración, en 448 mujeres postmeno-
páusicas con cáncer de mama inicial y receptores
estrogénicos positivos que habían recibido
tratamiento con tamoxifeno durante 2 a 3 años,
sugieren que el anastrozol mejora la supervivencia
libre de enfermedad en comparación con la
prosecución del tratamiento con tamoxifeno.7 Los
resultados, no obstante, se basan en un número
reducido de pacientes de mal pronóstico (todas
con ganglios positivos). En un análisis combinado
de dos ensayos abiertos en 3.224 pacientes de
las mismas características, el anastrozol también

mejoró la supervivencia libre de enfermedad tras
28 meses de seguimiento.8 El tratamiento con
anastrozol se asoció a mayor incidencia de fracturas
y menor de trombosis que con tamoxifeno.

En un ensayo clínico en 4.742 mujeres postmeno-
páusicas con cáncer de mama que habían recibido
tratamiento adyuvante con tamoxifeno durante 2
a 3 años (IES), se comparó exemestano con la
continuación del tratamiento con tamoxifeno.9 La
supervivencia libre de enfermedad al cabo de 3
años fue de 86,8% con tamoxifeno y de 91,5%
con exemestano. Sin embargo, la supervivencia
global no fue diferente entre los dos grupos. Las
tratadas con exemestano presentaron más
trastornos visuales, artralgias, diarreas y fracturas
(aunque estas últimas sin significación estadística).
En cambio, los trastornos ginecológicos, las
metrorragias, calambres, enfermedad tromboem-
bólica y la aparición de un segundo cáncer primario
(sobre todo de endometrio) fueron más frecuentes
con tamoxifeno.

Finalmente, tras 5 años de tratamiento con
tamoxifeno (tratamiento adyuvante de extensión),
en un ensayo clínico (MA.17) se evaluó el letrozol
(2,5 mg al día) en comparación con placebo.10

Participaron 5.187 mujeres menopáusicas con
cáncer de mama operado y receptores hormonales
positivos. Aunque la duración prevista era de 5
años, el ensayo se detuvo tras 2,5 años. Según
los resultados extrapolados a 4 años, la supervi-
vencia libre de enfermedad fue de 94,4% en las
tratadas con letrozol en comparación con 89,8%
con placebo, sin diferencias en la supervivencia
global. Los resultados de un pequeño estudio de
extensión tras 5 años con tamoxifeno sugieren
resultados similares con anastrozol.11

En las mujeres que sufren cáncer de mama inicial
con receptores hormonales positivos después de
la menopausia, el tratamiento adyuvante con tamo-
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Inhibidores de la aromatasa
después de tamoxifeno

Conclusiones

Tabla 1. Ensayos clínicos con inhibidores de la aromatasa en el tratamiento adyuvante del cáncer de mama
inicial en mujeres postmenopáusicas.

Después de cirugía     Tras 2-3 años con tamoxifeno               Tras 5 años con tamoxifeno

ATACa BIG 1-98a   ITAa    ABCSG/ARNOa    IESa MA.17

Fármaco                            anastrozol
b

letrozol
b

anastrozol
b
       anastrozol

b
exemestano

b
letrozol

c

Pacientes (n) 9.366   8.010   448          3.224    4.742 5.187
Edad (media)    64    61    63            62     64    62
Seguimiento (meses)    68    26    36            28     30,6    30
RAR

d
(años) 2,5% (5) 2,6% (5) 5,8% (3)        3,1% (3)  4,7% (3) 4,6% (4)

NNT
e

   40    38    17            32     21    22

a ATAC: Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination; BIG 1-98: The Breast International Group; ITA: Italian Tamoxifen Anastrozole; ABCGS/ARNO:
Austrian Breast and Colorectal Study Group/Arimidex, Nolvadex; IES: Intergroup Exemestane Study.

b En comparación con tamoxifeno.
c En comparación con placebo.
d Reducción absoluta del riesgo. Entre paréntesis se indica en cuantos años de tratamiento (duración diferente en cada ensayo clínico).
e Número de pacientes que hay que tratar con el inhibidor de la aromatasa en vez de tamoxifeno (durante 5 años tras cirugía, o bien durante 3 años

tras 2-3 años con tamoxifeno), para que una paciente se mantenga libre de enfermedad. 



xifeno durante 5 años reduce el riesgo de recurren-
cia y mejora la supervivencia, a cambio de una tasa
significativa de efectos adversos molestos (sofocos,
hemorragias vaginales) y también graves.

Los resultados de algunos ensayos clínicos sugie-
ren que unos años de tratamiento con un inhibidor
de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano)
pueden alargar la supervivencia libre de enferme-
dad, aunque la mortalidad global no es diferente
de la obtenida con tamoxifeno, y que son frecuen-
tes las artralgias y mialgias. Sin embargo, es preciso
averiguar si es mejor administrarlos de entrada o
después de unos años de tratamiento con tamoxi-
feno, cuál sería la duración óptima del tratamiento,
los efectos adversos a largo plazo, y si alguno de
estos fármacos es preferible a los demás.

Dado que estos fármacos se deben tomar durante
períodos prolongados, para la selección y el
seguimiento del tratamiento hay que tener presente
el perfil de efectos adversos. El tamoxifeno aumenta
la incidencia de cáncer de endometrio y enferme-
dad tromboembólica, mientras que los inhibidores
de la aromatasa pueden producir fracturas,
trastornos cardíacos e hipercolesterolemia.
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En los últimos diez años se han comercializado como
mínimo cinco nuevos tipos de fármacos para el trata-
miento de la osteoporosis. Esta actividad innovadora
contrasta con la escasez de datos epidemiológicos
sobre la osteoporosis en nuestro medio. La osteopo-
rosis se define como una disminución de la densidad
mineral ósea por debajo de 2,6 desviaciones estándar
del valor medio, pero hay que tener en cuenta que
se trata de uno de los numerosos factores de riesgo
de fractura no traumática, como lo son la edad o el
antecedente de fractura,1 pero no de una enfermedad.

Para la prevención de las fracturas en mujeres con
osteoporosis postmenopáusica, en primer lugar hay
que asegurar una ingesta adecuada de calcio y
vitamina D, una actividad física regular y evitar el
tabaco. Las indicaciones del tratamiento hormonal
sustitutivo (THS) han quedado restringidas al trata-
miento de los síntomas intensos de la menopausia
durante un período breve, debido al riesgo de aconte-
cimientos tromboembólicos y cardiovasculares y de
cáncer de mama. El raloxifeno, un modulador de
los receptores estrogénicos, que no es eficaz para
aliviar los síntomas de la menopausia, reduce el
riesgo de fracturas vertebrales, pero no se ha demos-
trado que reduzca las de cadera. En mujeres que ya
habían sufrido una fractura (prevención secundaria)
y que toman suplementos de calcio y vitamina D,
los bifosfonatos (alendronato, etidronato, risedronato)

pueden reducir el riesgo de una nueva fractura
vertebral, y en menor grado, de cadera. La teripa-
ratida, un análogo recombinante de la parathor-
mona que se administra por vía parenteral, reduce
la incidencia de fracturas vertebrales radiológicas,
pero sólo en prevención secundaria, y no las de ca-
dera. Dado que en estudios en animales se ha asocia-
do a un riesgo de osteosarcoma, no se puede descar-
tar esta posibilidad con un tratamiento prolongado.

El ranelato de estroncio (Protelos®, Osseor®) es un
nuevo fármaco comercializado para el tratamiento
de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas.
Estimularía la formación ósea y reduciría la resorción.
Se administra por vía oral. El estroncio ya se había
usado en los años cincuenta en esta indicación, pero
fue abandonado por la aparición de trastornos de la
mineralización ósea que se atribuyeron a las dosis
elevadas administradas y a la alimentación pobre en
calcio de las mujeres de aquella época. Después, el
estroncio-89 ha sido utilizado para el tratamiento del
dolor por metástasis óseas.2

Los resultados de dos estudios de búsqueda de
dosis en 160 y 353 mujeres después de la meno-
pausia sugieren que la dosis mínima de estroncio
eficaz sobre la densidad mineral ósea sería de 1
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g al día en prevención primaria y de 2 g al día en
prevención secundaria.3

El ensayo SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic
Intervention), en 1.649 mujeres con osteoporosis
postmenopáusica que habían sufrido por lo menos
una fractura vertebral y que recibían calcio y vitami-
na D, mostró que, en comparación con placebo,
el tratamiento con 2 g al día de ranelato de estroncio
durante tres años reduce el riesgo de una nueva
fractura vertebral sintomática de 17,4% a 11,3%.4

En el ensayo TROPOS (TReatment Of Peripheral
OSteoporosis), en 5.091 mujeres con osteoporosis
tratadas con calcio y vitamina D, la adición de 2 g al
día de ranelato de estroncio durante tres años se
asoció a una reducción (de 12,9% a 11,2%) del riesgo
de fracturas no vertebrales en comparación con
placebo, pero en el límite de la significación estadística
(p=0,04).5 En el subgrupo de 1.977 mujeres de 74
años o mayores y con osteoporosis importante, el
ranelato de estroncio redujo el riesgo de fractura de
cadera en un 2,1% (de 6,4% a 4,3%), también en el
límite de la significación estadística (p=0,046). Sin
embargo, estos resultados no se pueden considerar
pruebas convincentes de eficacia, por su modesta
magnitud y porque derivan de un análisis de
subgrupos. Se deberían confirmar en un ensayo
clínico diseñado con este objetivo.6

El estroncio sólo ha sido comparado con placebo,
y no se dispone de ensayos comparativos con bifos-
fonatos ni con otros fármacos utilizados en la pre-
vención de las fracturas osteoporóticas. Tampoco
ha sido evaluado en otras formas de osteoporosis,
como la masculina o la secundaria al tratamiento con
corticoides.

Los efectos adversos más frecuentes son los tras-
tornos gastrointestinales, como náusea y diarrea,
cefalea y dermatitis, sobre todo durante los primeros
meses de tratamiento. Puede reducir las concentra-

ciones plasmáticas de calcio, aunque no se cono-
cen sus repercusiones clínicas. También se han
descrito incrementos transitorios de las CK en un
30% de los pacientes (18% con placebo), pero no
se sabe si puede producir trastornos musculares
más graves, como rabdomiólisis. Los pacientes con
insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis tienen
más riesgo que el estroncio se acumule, y pueden
presentar osteomalacia.7 También se ha descrito
aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica
(trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar).

En las mujeres con osteoporosis postmenopásica
que han sufrido alguna fractura vertebral, el ranelato
de estroncio podría reducir la incidencia de nuevas
fracturas vertebrales. Sin embargo, no se ha demos-
trado que reduzca las fracturas de cadera, ni ha sido
comparado con otros fármacos utilizados en el trata-
miento de la osteoporosis. Los datos sobre su seguri-
dad a largo plazo son escasos. Se han descrito
aumento de las enzimas musculares, osteomalacia
y fenómenos tromboembólicos. En conclusión, hay
demasiadas incertidumbres sobre los riesgos del
estroncio en ausencia de datos que demuestren que
sea un progreso real en términos de eficacia en
comparación con los bifosfonatos.
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