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Tratamiento hormonal para el cáncer 
de seno en etapa temprana

DATOS  PARA LA  V IDA

¿Qué son las hormonas?

Las hormonas son químicos elaborados en el cuerpo, 
los cuales controlan la forma en que las células y los 
órganos hacen su trabajo. Dos hormonas femeninas,  
el estrógeno y la progesterona se producen en los 
ovarios. Esas hormonas ayudan a regular el período 
mensual de la mujer.

Las hormonas y el cáncer de seno

Algunas células de cáncer de seno necesitan hormonas 
para crecer. Si las células de cáncer de seno necesitan 
hormonas para crecer, éstas tendrán muchas proteínas 
llamadas receptores hormonales. Las células de cáncer 
con muchas proteínas se llaman tumores positivos  
de receptor hormonal (HR+, por sus siglas en inglés) 
Las células con pocas o ninguna de éstas proteínas se 
llaman receptores negativos de hormonas  (HR-, por 
sus siglas en inglés). El estado del receptor hormonal 
es clave en la planificación del tratamiento del cáncer 
de seno.

Terapia hormonal

Esta terapia puede incluir tamoxifeno y/o inhibidores 
de aromatasa (AIs, por sus siglas en inglés).
 
El tamoxifeno se une a los receptores hormonales en la 
célula cancerosa. Esto impide que el estrógeno llegue a 
la célula cancerosa y se usa en el tratamiento de cáncer 
de seno tanto en mujeres en etapa premenopáusica 
como posmenopáusica.

Los inhibidores de aromatasa reducen la cantidad de 
estrógeno en el cuerpo. Como resultado, las células 
cancerosas no obtienen las hormonas que necesitan 
para crecer. y solamente se usan para mujeres en etapa 
posmenopáusica. Entre los  
inhibidores de aromatasa están:
• Anastrozol (Arimidex)
• Letrozol (Femara)
• Exemestano (Aromasin)

La terapia hormonal puede reducir el riesgo de que el 
cáncer de seno:
• Recurra (regrese) o haga metástasis (se extienda)
• Ocurra en el otro seno
• Produzca la muerte

¿Cómo se aplica la terapia hormonal?

El  tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa son pastillas. Se toman diariamente 
durante por lo menos cinco años. El tamoxifeno puede tomarse algunos años, 
seguido de un inhibidor de aromatasa. O bien, uno de los inhibidores de aromatasa 
puede tomarse durante cinco años exclusivamente. Las mujeres que terminan el 
tratamiento completo de la terapia tienen mayores índices de sobrevivencia. Para 
obtener los máximos beneficios, deben tomar los medicamentos como se recetan 
durante cinco años completos. Los beneficios continúan aún después de haber 
dejado de tomarlos. Los nuevos estudios muestran que tomar tamoxifeno durante 
diez años en vez de cinco puede ofrecer más beneficios. Hable con su doctor 
acerca de los riesgos y beneficios de tomarlo durante más de cinco años.

“�Sé�que�debo�terminar�el��
tratamiento�completo�de�
la�terapia�hormonal.�Pienso�
hablar�con�mi�doctor�si�se�
presentan�problemas.”
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Los efectos secundarios del tamoxifeno y de los inhibidores de aromatasa

Tanto el tamoxifeno como los inhibidores de aromatasa pueden causar síntomas de menopausia como bochornos. 
Cada uno tiene diferentes riesgos de salud. Los tres inhibidores de aromatasa tienen efectos secundarios similares. 
Sin embargo, quizá usted prefiera uno más que el otro.

Tamoxifen Inhibidores de aromatasa

Efectos secundarios 
comunes

• Bochornos y sudor nocturno
• Secreción vaginal

• Bochornos y sudor nocturno
• Dolor muscular y de articulaciones
•  Pérdida de densidad mineral en

los huesos

Riesgos de salud raros 
o poco comunes

• Fatigue
• Náuseas
• Pérdida de interés en las relaciones sexuales
• Sangrado vaginal
• Sequedad vaginal o
Muy raros: 
•  Coágulos sanguíneos en venas principales o en

los pulmones
• Cataratas
•  Cáncer del útero o del endometrio (mucosa

interior del útero)
• Derrame cerebral

• Fracturas de huesos
• Mareos
• Fatiga
• Pérdida del cabello
• Dolor de cabeza
• Trastornos cardíacos
• Aumento de presión arterial
• Aumento de colesterol
• Náuseas
• Osteoporosis
• Sequedad vaginal o comezón

Antidepresivos

Algunos tipos de antidepresivos pueden alterar la 
manera en que el tamoxifeno funciona en el cuerpo. 
Asegúrese de hablar con su doctor si usted los está 
tomando. Quizá deba cambiar a uno distinto.

Supresión de los ovarios como 
terapia hormonal

Aunque no es un tratamiento estándar, la supresión  
de los ovarios puede usarse para reducir los niveles  
de hormonas en el cuerpo. Los ovarios se pueden 
extirpar mediante cirugía. O bien, se puede tomar un 
medicamento que evita que los ovarios produzcan 
estrógeno. Estas opciones son solamente para mujeres 
en etapa premenopáusica. Quizá desee conversar con 
su médico acerca de esta opción.

Costo

El tamoxifeno y los tres inhibidores de aromatasa  
se ofrecen en versiones de medicamentos genéricos. 
Los cuales son menos costosos que los medicamentos 
de marca.

Medicare y algunas compañías de seguros ofrecen 
planes para medicamentos con receta. Es posible  
que su póliza incluya un plan. O bien, quizá pueda 
comprar un plan adicional para medicamentos con 
receta. Quizá llene los requisitos de programas que 
ayuden con los costos de los medicamentos o que los 
ofrezcan gratuitamente.

Si necesita ayuda para pagar los medicamentos o desea 
obtener información, comuníquese a nuestra línea de 
ayuda para el cuidado de los senos:
1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de lunes
a viernes, de 9 a.m. a 10 p.m, hora del Este.


