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RESUMEN

Antecedentes: En México, el cáncer de mama representó en el año de 1997 la segunda causa de muerte por neo-
plasia en la población general, 10.3%, induciendo 9,050 fallecimientos. El tamoxifen es un fármaco antiestrogénico
utilizado en la terapia adyuvante en el tratamiento de la enfermedad metastásica y en la quimioprevención del cán-
cer mamario. Existe relación entre los estrógenos y los niveles de lípidos en sangre. Objetivo: Evaluar el compor-
tamiento de los niveles séricos de colesterol en pacientes con cáncer de mama tratadas con tamoxifen. Pacientes
y métodos: Mujeres con cáncer mamario, sin distinción de edad, con estado positivo o desconocido de receptores
estrogénicos, en tratamiento con tamoxifen al menos por seis meses, en quienes se realizó control de colesterol sé-
rico al menos en tres ocasiones. Se excluyen aquéllas con historia de diabetes mellitus, dislipidemia previamente
conocida, hipertensión arterial, con terapia a base de corticosteroides, metástasis hepáticas y quienes recibieron
quimioterapia simultánea. Se valoraron: edad, estadío clínico, tiempo de uso del tamoxifen, síntomas asociados al
empleo del fármaco, presencia de eventos cardiovasculares, nivel de receptores hormonales, colesterol al inicio de
la terapia, a los seis meses y al año, así como las causas de defunción. Resultados: Veintinueve mujeres, edad
promedio 56.2 + 10.9 años (rango 42 a 79); 18 mayores y 11 menores de 50 años. Etapa I con ocho casos, 27.6%;
IIa, 27.6%; IIb 10, 34.5%; dos se consideraron en etapa IIIb y una no fue etapificable. Determinación de receptores
estrogénicos: 14 positivos y uno negativo; receptores de progesterona positivos en 10 y negativos en dos. Tamoxi-
fen se empleó en promedio 41.9 + 18.3 meses (rango de 6 a 60). Se asoció con bochornos, 35.7%; dolor óseo difu-
so, 28.6%; nausea, 21.4%; dispepsia, 14.3%; disminución de la agudeza visual, 14.3%; vértigo y distensión
abdominal, 7.2%. Colesterol inicial 198 mg/dL, a los seis meses 211.46 y al final 199.83, p = 0.644; entre las mayo-
res de 50 años se observaron cifras de 208.2 + 18.9, 217.6 + 52.3 y 202 + 45.6, respectivamente; mientras que
entre las menores de 50 años se determinaron cifras de 183 + 26.9, 194.1 + 19.3 y 186.7 + 36.1, respectivamente;
no se evidenció diferencia significativa. Se observaron tres eventos vasculares (10.3%), isquemia cerebral transito-
ria, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Conclusión: La terapia antiestrogénica con tamoxifen, del cán-
cer mamario, no modifica significativamente los niveles séricos de colesterol total.
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ABSTRACT

Background: In Mexico, breast cancer represented the second cause of mortality in the general population, 10.3%,
with 9,050 deaths during 1997. Tamoxifen is an antiestrogenic drug that is utilized in metastasic disease, adjuvant
or chemopreventive treatment in breast cancer. Estrogens correlate with lipid serum levels. Objective: To evaluate
the serum cholesterol behavior in breast cancer patients treated with tamoxifen. Patients and methods: Women
with breast cancer, without age distinction, with positive or unknown hormonal receptors status, who were treated
with tamoxifen at least for 6 months and with at least 3 serum cholesterol determinations. Patients with diabetes mel-
litus, previous dyslipidemia, hypertension, steroid treatment, hepatic metastasis and with simultaneous chemother-
apy were excluded. Age, clinical stage, duration of tamoxifen use, associated symptoms, cardiovascular events,
hormonal receptors status, cholesterol serum levels at initiation, after 6 months and at the end of study as well as
causes of death were registered. Results: Twenty nine women, mean age 56.2 + 10.9 years, range 42 to 79. Stage
I eight cases, 27.6%; IIa, 27.6%; IIb 10, 34.5%; 2 in IIIb and one case unknown. Positive estrogen receptors in 14,
1 negative; positive progesterone receptors in 10 and 2 negative. Mean tamoxifen intake time 41.9 + 18.3 months,
range 6 to 60. It was associated with hot flashes, 35.7%; osseous pain, 28.6%; nausea, 21.4%; dyspepsia, 14.3%;
accurate visual reduction, 14.3%; dizziness and abdominal distention, 7.2%. Initial cholesterol 198 mg/dL, at 6
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INTRODUCCIÓN

En 1997, el cáncer de mama representó en México la
segunda neoplasia en la población femenina, 15.9%,
induciendo 9,050 fallecimientos. En el periodo 1993-
1997, en el grupo de mujeres de 15 a 64 años repre-
sentó la segunda causa, 18.2%, con 28,806 muertes
y en el grupo de mayores de 65 años ocupó el primer
lugar, 13.7%, cobrando 9,318 vidas.1

El tamoxifen, 2,2-(4-[1,2-difenil-1-butenil]-fe-
noxy)-N,N-dimetiletilamina citrato constituye un fár-
maco antiestrogénico no esteroideo utilizado en la
terapia adyuvante o ante enfermedad sistémica del
cáncer mamario, predominantemente entre muje-
res, aunque también en hombres, con estado posi-
tivo de receptores estrogénicos2,3 y recientemente
para prevenir el desarrollo de carcinoma mamario.4

Su extensa utilización se debe a que ha mostrado
que disminuye el índice de recurrencia en 25% y el
de mortalidad por carcinoma mamario en 17%,
además de que reduce la incidencia de neoplasia
mamaria contralateral en 39%.3,5 Este medicamen-
to se une a los receptores de estrógenos para pos-
teriormente interactuar con el ADN y luego interferir
con la transcripción del ARN; pero también parece
inhibir la proteína cinasa C y su fijación a la calmo-
dulina, la cual tiene influencia en la síntesis del
ADN.6 El metabolismo del medicamento se realiza
a nivel hepatobiliar.

El empleo de este medicamento se ha relaciona-
do con la producción de diversos efectos secunda-
rios, entre ellos bochornos, náusea, irregularidades
menstruales, erupción cutánea, vértigo, cefalea,
edema periférico, disgeusia. También se le ha rela-
cionado con retinopatía paramacular y tromboem-
bolismo pulmonar, debido a la reducción en los ni-
veles de antitrombina III, así como ligera y transito-
ria transaminasemia.3

Dentro de los efectos secundarios del tamoxi-
fen, se han estudiado las modificaciones en las
concentraciones de lípidos séricos. Se ha informa-
do descenso en las cifras de colesterol total, lipo-
proteínas de baja densidad, aumento en las de
muy baja densidad y de alta densidad, así como

hipertrigliceridemia.7,8 A pesar de estos cambios,
parece que el tamoxifen ejerce un efecto benéfico
en la disminución del riesgo por muerte cardiovas-
cular.3,9,10

El propósito de este trabajo es evaluar el com-
portamiento de los niveles séricos de colesterol en
pacientes con cáncer de mama tratadas con ta-
moxifen.

PACIENTES Y MÉTODOS

En estudio clínico, retrospectivo, observacional, no
comparativo y transversal, de enero de 1989 a ene-
ro de 1999, se analizaron pacientes con cáncer
mamario en tratamiento con tamoxifen. Se incluye-
ron mujeres con diagnóstico confirmado de carcino-
ma mamario, sin distinción de edad, tratadas con
cirugía, radioterapia o quimioterapia y que recibie-
ron tratamiento adyuvante con tamoxifen al menos
durante seis meses. También se incluyeron pacien-
tes en etapa IIIb que recibieron quimioterapia
neoadyuvante y después radioterapia o cirugía y fi-
nalmente terapia con el antiestrógeno en quienes
se realizó monitoreo de colesterol sérico al menos
en tres ocasiones. El tamoxifen se prescribió en
forma de tabletas de 20 mg, una vez al día. Se ex-
cluyeron las pacientes con historia de diabetes me-
llitus, dislipidemia previamente conocida al inicio
del estudio, hipertensión arterial, terapia con corti-
costeroides, metástasis hepáticas y las que recibie-
ron quimioterapia simultánea.

En cada caso, fueron evaluados edad, estadio
clínico, tiempo de uso del tamoxifen, síntomas aso-
ciados con el empleo del fármaco, presencia de
eventos cardiovasculares (como hipertensión, angi-
na, infartos, evento vascular cerebral), estado de
receptores hormonales, colesterol al inicio de la te-
rapia con tamoxifen, a los seis meses y al año de
tratamiento, así como la causa de defunción.

Los niveles séricos de colesterol total fueron de-
terminados por el método enzimático, en forma au-
tomatizada, mediante un aparato Aeroset, USA,
1997. Se consideró como nivel sérico normal de
colesterol de 200 a 239 mg.

months 211.46 and at the end 199.83, p = 0.644; among patients older than 50 years than cholesterol levels were
208.2 + 18.9, 217.6 + 52.3 y 202 + 45.6, respectively; while among patients younger 50 years 18.3 + 26.9, 194.1
+ 19.3 y 186.7 + 36.1, respectively; no significative difference was found. Three vascular events were observed
(10.3%), transitory ischemic attack, ischemic cardiopathy and cardiac failure. Conclusions: Antiestrogenic ther-
apy with tamoxifen, for breast cancer, does not significatively modify cholesterol serum levels.

Key words: Breast cancer, tamoxifen, cholesterol.
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El análisis estadístico emplea los métodos de la
estadística descriptiva con medidas de tendencia
central y de dispersión. La diferencia en las cifras
de colesterol al inicio, a los seis meses y al año,
se compararon con la prueba de Kruskall-Wallis.
La evaluación de diferencias entre cifras séricas
de colesterol que se obtuvieron entre pacientes

mayores y menores de 50 años se realizó con las
pruebas de análisis de varianza y t de Student no
pareada.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de 29 mujeres, con edad
promedio de 56.2 + 10.9 años (rango 42 a 79); 18
(62%) mayores y 11 (40%) menores de 50 años.
Los datos generales de la población estudiada se
muestran en el cuadro I, donde se observa el pre-
dominio de los estadios clínicos tempranos: Etapa I
con ocho casos, 27.6%; IIa, también con ocho,
27.6%; IIb 10, 34.5%; mientras que dos pacientes se
consideraron en etapa IIIb y una no fue etapificable.
En cuanto al estado de los receptores hormonales,
la determinación se realizó en 15 pacientes (51.7%)
para receptores estrogénicos, de los cuales 14 fue-
ron positivos y uno negativo; los receptores de pro-
gesterona se determinaron en 12 pacientes, 41.4%,
diez positivos y dos negativos. Asimismo, la terapia
con tamoxifen se empleó en promedio 41.9 + 18.3
meses (mediana 48 y rango de seis a 60 meses). La
utilización de este fármaco se asoció con el desa-
rrollo de efectos secundarios en 14 casos, 48.3%;
cinco cursaron con bochornos, 35.7%; cuatro con
dolor óseo difuso, 28.6%; tres con náusea, 21.4%;
dos con dispepsia, 14.3%; dos más con disminu-
ción de la agudeza visual, 14.3%; y con un caso
vértigo y distensión abdominal, 7.2%.

En el cuadro II se muestran las cifras de coleste-
rol sérico detectadas al principio del estudio, a los
seis meses y al año, donde se observan cifras simi-
lares y que no revisten diferencia estadísticamente
significativa, p = 0.644. El nivel sérico de colesterol,
al inicio de la terapia con tamoxifen, se encontró
por arriba del límite superior normal en 12 pacien-
tes, 41.4%, y dentro de límites de normalidad en
17, 58.6%. De las mujeres con hipercolesterolemia
desde el principio, las cifras aumentaron en tres de
ellas y disminuyó en nueve. El análisis del compor-

Cuadro I. Datos generales.

Pacientes

Variable n %

Pacientes 29 100

Etapa clínica

I 8 27.6
IIa 8 27.6
IIb 10 34.5
IIIb 2 6.9
NC* 1 3.45

Receptores estrogénicos

RE positivo 14 48.3
RE negativo 1 3.45
RE desconocido 14 48.3

Receptores de progesterona

RP positivo 10 34.5
RP negativo 2 6.9
RP desconocido 17 58.6

Síntomas asociados a tamoxifen

Presentes 14 48.3
Ausentes 15 51.7
Bochornos 5 35.7
Dolor óseo 4 28.6
Náusea 3 21.4
Dispepsia 2 14.3
Disminución de agudeza visual 2 14.3
Vértigo 1 3.45
Distensión abdominal 1 3.45

* NC: No etapificable.

Cuadro II.  Cambios en el colesterol sérico y repercusiones.

Número de Valor de
pacientes Promedio % p

Inicial 29 198.80 100 0.644

6 meses 26 211.46

12 meses 24 199.83

Eventos 3 10.3
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tamiento sérico del colesterol entre pacientes ma-
yores y menores de 50 años se muestra en el cua-
dro III, en el cual se aprecia que no existen varia-
ciones que alcancen significancia estadística.

Se observaron tres eventos vasculares en las
pacientes estudiadas (10.3%), una mujer de 49
años inicialmente normocolesterolémica y con ta-
moxifen durante 36 meses con isquemia cerebral
transitoria; una más, de 49 años, con colesterol ini-
cial en 210 mg y uso del fármaco durante siete me-
ses, quien desarrolló cardiopatía isquémica; la res-
tante, de 73 años, con colesterol alto desde el ini-
cio, 275 mg, tiempo de uso de 60 meses que cursó
con insuficiencia cardiaca relacionada a estenosis
aórtica e hipertensión arterial. Hasta el momento,
sobreviven 24 pacientes, tres se perdieron de se-
guimiento y dos murieron, una a causa de progre-
sión de la enfermedad neoplásica y otra por neu-
monitis secundaria a radioterapia.

DISCUSIÓN

Actualmente, el tamoxifen es el tratamiento endo-
crino de elección para todos los estadios del cáncer
mamario con capacidad de respuesta a hormonas,
ya que reduce el riesgo de recurrencia, muerte y
previene el desarrollo de carcinoma mamario.2-4,11

En este trabajo, la terapia con tamoxifen se aso-
ció con efectos secundarios en 48.3% de las pa-
cientes; predominaron los bochornos, el dolor óseo
y la náusea. En un estudio del National Surgery
Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP-B14)
de 1990, se documentó la presencia de bochornos
en 62%, náusea en 23%, retención de líquidos en
31%, leucorrea en 28%, erupción cutánea en 18% y
tromboembolismo pulmonar en 1%;10 otros efectos,
como trombocitopenia o leucopenia, cáncer de en-
dometrio y quistes ováricos también han sido des-
critos con baja incidencia.3

El colesterol es un componente estructural esen-
cial de las membranas biológicas y un precursor de
hormonas esteroideas. Puede ser producido, endó-
genamente, a partir del metabolismo hepático y de
otros tejidos donde se ve implícita la participación
de dos enzimas importantes: la lipoprotein-lipasa y
la acetiltransferasa de lecitin-colesterol; estas últi-
mas lo conducen al torrente circulatorio para que
más tarde sea recaptado en el hígado y finalmente
excretado en las sales biliares.12

El comportamiento de los lípidos séricos se en-
cuentra influenciado por diversos elementos, entre
ellos las lipoproteínas. Éstas pueden ser divididas en
quilomicrones; partículas grandes de triglicéridos; li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL) secretadas
por el hígado y responsables del transporte de triglicé-
ridos; lipoproteínas de densidad intermedia (LID); li-
poproteínas de baja densidad (LDL), que representan
el principal transportador de colesterol; y lipoproteínas
de alta densidad (HDL), involucrado en el transporte
del colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hí-
gado.12 Es ahora conocido que los cambios en las
concentraciones séricas de los lípidos pueden ser
consideradas como un importante factor de riesgo
para el desarrollo de eventos cardiovasculares, como
la isquemia miocárdica. También se ha establecido, a
través de un análisis estandarizado, que existe reduc-
ción del riesgo de eventos coronarios por cada mili-
gramo de HDL que se eleve en sangre.12

En este estudio se observó que las cifras séricas
de colesterol total no se modifican significativamen-
te en relación con la terapia antiestrogénica.

Otros informes han evidenciado resultados si-
milares al registrado en este estudio. Dewar y co-
laboradores7 observaron, entre 44 pacientes, que
el tamoxifen induce reducción en las cifras séricas
de colesterol, pero no modifica significativamente
las de HDL. Se ha informado que este fármaco es
capaz de reducir el colesterol total sérico en pro-

Cuadro III.  Comportamiento del colesterol total entre mayores y menores de 50 años.

Pacientes Inicio 6 meses 12 meses
Grupo etáreo (n) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) ANVA

Mayores de 50 años 18 208.2 217.6 202 0.674

Desviación estándar 48.9 52.3 45.6

Menores de 50 años 11 183 194 186.7 0.631

Desviación estándar 26.9 19.3 36.1

Valor de p* 0.129 0.170 0.140

* Determinado por prueba de t de Student no pareada.   Abreviatura: ANVA = Análisis de varianza.
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medio de 12% y también se ha documentado dis-
minución en 20% del nivel sérico de LDL.8 Than-
garaju y asociados,8 en un estudio realizado en 45
mujeres hindúes, notaron que el tamoxifen reduce
los niveles séricos de colesterol total y aumenta
su fracción libre. Hozumi y su grupo,9 en un estu-
dio de 16 pacientes posmenopáusicas, observa-
ron disminución de las cifras de colesterol LDL,
así como de la concentración de lipoprotein-lipasa
y de la lipasa hepática de triglicéridos; además,
incremento en los niveles de HDL y triglicérido. A
pesar de que en este trabajo sólo se realizó la de-
terminación del colesterol total sérico en una redu-
cida muestra de pacientes, los resultados son si-
milares a los descritos en la literatura.

Para tratar de explicar este efecto, inicialmente
se postuló que el tamoxifen funcionaba como ago-
nista estrogénico a nivel hepático y como anties-
trogénico en otros órganos; sin embargo, Bagdade
y colaboradores,13 en un grupo de 10 pacientes
posmenopáusicas tratadas con este medicamen-
to, evidenciaron que el tamoxifen tiene efecto es-
trogénico hepático, como lo indicó el aumento de
los niveles de cortisol y de la globulina fijadora de
hormonas sexuales. Aparentemente, los mecanis-
mos que explican el descenso del colesterol y de
las LDL, ante terapia con tamoxifen, involucran el
aumento en la síntesis de VLDL y de triglicéridos,
lo cual disminuye los niveles de apolipoproteína B
y consecutivamente reduce las LDL y aumenta las
cifras de apolipoproteína A-1, que, a su vez, ele-
van las concentraciones de HDL.6 Un estudio de-
tectó descenso en los niveles de LDL y colesterol,
aumento en los de HDL y en la actividad de la
apolipoproteína A-1, sin cambios en las concen-
traciones de VLDL, lípidos neutrales y fosfolípi-
dos.13 Otra explicación a este efecto relacionado
con el antiestrógeno es la reducción de la peroxi-
dación de lípidos. Se ha evidenciado que la forma-
ción de radicales libres es capaz de producir mo-
dificaciones químicas o daño a las proteínas, lípi-
dos, carbohidratos y nucleótidos. En un estudio
realizado en la India, en 1994, entre 64 mujeres
posmenopáusicas, se documentó que el índice de
peroxidación de lípidos está disminuido y se pro-
puso que dicho trastorno puede ser consecuencia
de la disminución de los barredores de peróxidos
o de la neutralización de radicales libres.6

Estas modificaciones en el comportamiento de
los lípidos frente al tamoxifen hacen pensar si tie-
nen impacto en la incidencia de eventos cardiovas-
culares. En este trabajo se detectaron tres casos

con dichos efectos; sin embargo, no pueden ser
estrechamente vinculados con el uso del medica-
mento, ya que el tiempo de observación es corto,
así como el tamaño de la población estudiada, ade-
más de que no fueron evaluados los niveles de lipo-
proteínas. En la literatura se ha señalado que el ta-
moxifen puede inhibir la aterogénesis y resultar en
disminución de eventos vasculares.3,5,7,9,10,13 No
obstante, en los grandes estudios este beneficio
parece no ser del todo reconocido.3,12 A pesar de
esta controversia, existe evidencia que puede ava-
lar la idea del efecto protector del tamoxifen. Un
estudio en animales de experimentación, realizado
en la Universidad de Cambridge en 1997, informó
que los cambios en las concentraciones de las lipo-
proteínas y el aumento en los niveles del factor
transformante del crecimiento beta, así como la dis-
minución de la apolipoproteína E, asociadas a ta-
moxifen, inhiben la producción de lesiones vascula-
res aterogénicas.14

CONCLUSIONES

La terapia antiestrogénica con tamoxifen en el cán-
cer mamario no modifica significativamente los ni-
veles séricos de colesterol total. Su comprobado
beneficio clínico y aparente papel protector en nive-
les de lípidos sanguíneos y complicaciones cardio-
vasculares, así como el bajo índice de otros efectos
secundarios, hace de este medicamento un arma
esencial en el tratamiento del cáncer de mama sen-
sible a los efectos hormonales.
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