
Para obtener más información, visite www.komen.org o bien, llame a la línea para el cuidado de los senos al 

1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10 p.m., hora del Este.

Medicamentos reductores de riesgo 
para mujeres que corren mayor  
riesgo de tener cáncer de seno

DATOS  PARA LA  V IDA

Los medicamentos reductores de riesgo se usan para 
disminuir las probabilidades en mujeres que corren 
mayor riesgo de tener cáncer de seno. Quizá también 
escuche el término “quimioprevención” usado para 
describir el uso de tales medicamentos. El tamoxifeno 
y el raloxifeno son los únicos medicamentos  
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para 
reducir este riesgo.

¿Quién puede beneficiarse?

En los últimos 30 años, los investigadores han  
encontrado muchos factores de riesgo que aumentan  
el riesgo de tener cáncer de seno y algunos factores  
que disminuyen dicho riesgo. La mayoría de los 
factores de riesgo del cáncer de seno solamente  
aumentan el riesgo ligeramente. Cada uno de estos 
factores puede aumentar considerablemente el riesgo 
de tener cáncer de seno:

•  Una mutación en el gen BRCA1 o BRCA2 ( el gen 
del ADN en su cuerpo que puede ser heredado por 
uno de sus padres),

•  Antecedentes familiares de cáncer en uno de los 
padres o hermanos a los 40 años de edad o antes,

• Antecedentes personales de cáncer de seno,

•  Tratamiento con radiación en el pecho durante la 
niñez o juventud

Las mujeres que corren un alto riesgo quizá consideren 
tomar un medicamento para reducir su riesgo.

Hable con su doctor para ver si se trata de una buena 
opción para usted. Si no está segura del riesgo que 
corre, pregunte a su doctor.

Tamoxifeno y raloxifeno

El tamoxifeno y el raloxifeno reducen el riesgo 
del cáncer de seno positivo para los receptores  
de estrógeno (ER+, por sus siglas en inglés). 
Ninguno de los dos reduce el riesgo del cáncer 
negativo para los receptores de estrógeno (ER-). 
El tamoxifeno reduce el riesgo de cáncer de seno 
mejor que el raloxifeno. El raloxifeno tiene 
menos efectos secundarios dañinos (consulte  
la tabla en el reverso). Por lo que tal vez sea una 
mejor opción para algunas mujeres. Hable con 
su doctor sobre los riesgos y los beneficios de 
cada uno.

Tanto el tamoxifeno como el raloxifeno pueden 
reducir el riesgo de:

• Cáncer invasivo del seno y

•  Cáncer de seno no invasivo, como el carcinoma 
ductal in situ (DCIS, por sus siglas en inglés).
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Hojas de información relacionadas en esta serie:

• Factores de riesgo del cáncer de seno

• La genética y el cáncer de seno

• Mastectomía profiláctica

Tabla de resumen

Tamoxifeno Raloxifeno

¿Quién puede tomar el 
medicamento?

Las mujeres en etapa premenopáusica y  
posmenopáusica

Solamente las mujeres en etapa 
posmenopáusica

¿Cuáles son los efectos 
secundarios a corto 
plazo más comunes?

• Bochornos

• Secreción vaginal

• Bochornos

• Calambres en las piernas

¿Cuáles son los  
posibles efectos en  
la salud?

•  Cáncer del útero o del endometrio (mucosa 
interior del útero)

• Derrame cerebral

• Coágulos sanguíneos en venas principales

• Coágulos sanguíneos en los pulmones

• Cataratas

•  Coágulos sanguíneos en venas 
principales

•  Coágulos sanguíneos en los  
pulmones

• Derrame cerebral

¿Qué se puede decir  
de su uso en el  
tratamiento de cáncer 
de seno?

Efectivos en el tratamiento de cáncer de seno 
receptor positivo de hormonas

No ha mostrado efectividad en el 
tratamiento de cáncer de seno

Antidepresivos

Algunos antidepresivos perturban 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.

Otros medicamentos bajo estudio

Los inhibidores de aromatasa son parte del tratamiento 
estándar del cáncer de seno positivo para receptores de 
estrógeno (ER+) en mujeres en etapa  posmenopáusica. 
Se están haciendo estudios para saber si también pueden 
reducir el riesgo en mujeres en etapa posmenopáusica 
que corren un mayor riesgo.

Costo

El  tamoxifeno viene en versión de medicamento 
genérico. El cual es menos costoso 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.


