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INTRODUCCIÓN 

• Definición de quimioprevención: 

 

“Empleo de agentes biológicos, naturales o 
sintéticos, para revertir, suprimir o prevenir 
tanto las fases iniciales de la carcinogénesis 
como la progresión de las células premalignas 
hacia una enfermedad invasiva” (Sporn, 1976)  

Steward et al. BJC 2013;109:1-7 
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• TUMORES DIGESTIVOS 



CÁNCER DE MAMA 



CÁNCER DE MAMA 

• SERMs (tamoxifeno, raloxifeno) 

• IA (exemestano) 

Visvanathan et al. J Clin Oncol 2013;31:2942-62 



CÁNCER DE MAMA 

• TAMOXIFENO 

– DEBE DISCUTIRSE SU USO (guías ASCO) en: 

• Mujeres mayores de 35 años  

• Riesgo proyectado > 1.66% (NCI) 

• Historia de carcinoma lobulillar in situ 

• A dosis de 20 mg/d durante 5 años 

– Beneficio durante al menos 10 años 

– Control de metrorragias (ca.endometrio) 

– Reducción relativa del riesgo de tumor invasivo de 
un 49% 

Cuzick et al. JNCI 2007;99:272-82. 
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CÁNCER DE MAMA 

• RALOXIFENO 

– DEBE DISCUTIRSE SU USO (Guías ASCO) EN: 

• Mujeres mayores de 35 años postmenopáusicas 

• Riesgo proyectado > 1.66% (NCI) 

• Historia de carcinoma lobulillar in situ 

• A dosis de 60 mg/d durante 5 años 

• No en mujeres premenopáusicas 

– Algo menos eficaz que Tamoxifeno, perfil diferente 
de efectos secundarios 

 
Vogel et al. Cancer Prev Res 2010;3:696-706. 



CÁNCER DE MAMA 

• EXEMESTANO 

– DEBE DISCUTIRSE como alternativa a Tamoxifeno o 
Raloxifeno en: 

• Mujeres mayores de 35 años postmenopáusicas 

• Riesgo proyectado > 1.66% (NCI) 

• Historia de carcinoma lobulillar in situ o hiperplasia 
atípica 

• A dosis de 25 mg/d durante 5 años 

– Reducción relativa de la incidencia anual de 
carcinoma infiltrante del 65% 

 
Goss et al. NEJM 2011;364:2381-91. 









PROPUESTA DE ALGORITMO 



PROPUESTA DE ALGORITMO 



CÁNCER DE MAMA 

• ANASTROZOL (ensayo IBIS-II) 

Cuzick et al. Lancet 2014;383:1041-8. 
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CÁNCER DE MAMA 

• ANASTROZOL (IBIS-II): 

– Adherencia a 5 años: 68% (IA) - 72% (placebo) 

– Reducción de incidencia de cáncer de mama 

• HR 0.47 (p<0.0001) 

– Reducción global de otros tumores 

• Más evidente en cutáneos (p=0.05) y gástricos (p=0.05) 

– Mayor incidencia de artralgias, síntomas 
vasomotores e hipertensión 



CÁNCER DE MAMA 

• CONCLUSIONES: 

– Estrategias eficaces y probadas 

– Discusión de pros y contras  

• Efectos secundarios 

– Definición de “riesgo” no homogénea 

– Guías ASCO 2013 
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CÁNCER DE PRÓSTATA 

• Multitud de estudios llevados a cabo 

• Tanto en screening como en 
quimioprevención 

• Disminuir la incidencia de cáncer de próstata 

– SELECT (vitamina E +/- Selenio) 

– Inhibidores de 5α-reductasa (PCPT, REDUCE) 

• Disminuir la progresión desde lesiones 
premalignas 



CÁNCER DE PRÓSTATA 

• Aumento del riesgo de cáncer de próstata en 
pacientes con suplementos de vitamina E 

Klein et al. JAMA 2011;306:1549-56. 



CÁNCER DE PRÓSTATA 

• Reducción del riesgo de cáncer de próstata en pacientes 
con seguimiento adecuado (PSA, tacto rectal, biopsias) 

• No claro efecto sobre mortalidad 

• Efectos secundarios (ginecomastia, pérdida de libido, 
disfunción eréctil) 

• ¿Aumento de tumores de alto grado? 

• Uso “off-label” por parte de la FDA 

Wilt et al. BJU Int 2010;106:1444-51. 



CÁNCER DE PRÓSTATA 

Sandhu et al. Semin Oncol 2013;40:276-85. 



CÁNCER DE PRÓSTATA 

• Sin efecto de la suplementación a la hora de 
evitar la progresión de HGPIN a cáncer de 
próstata 

Fleshner et al. J Clin Oncol 2011;29:2386-90. 



CÁNCER DE PRÓSTATA 

• CONCLUSIONES: 

– EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 

• Afroamericanos 

• Antecedentes familiares (sobre todo a edad joven) 

• VALORAR INHIBIDOR DE 5α-REDUCTASA 
– Toxicidad significativa para un individuo asintomático 

– NO REDUCCIÓN PROBADA DE MORTALIDAD 

– NO EFICACIA DE SUPLEMENTOS  
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CÁNCER DE PULMÓN 

• Gran número de agentes testados en fase III 

– Beta-carotenos 

– Vitamina E 

– Ácido acetilsalicílico 

• Todos ellos, negativos 
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CÁNCER DE PULMÓN 

• Agentes en estudio 

– Pioglitazona (fase II en marcha – displasia) 

– Análogos de prostaciclinas (Iloprost) 

• Fase II positivo en reducción de displasia endobronquial 

– Corticoides inhalados (resultados mixtos) 

– Metformina 

• Reducción de ca.pulmón en pacientes con diabetes 

– Mioinositol (inhibidor de PI3K) 

• Resultados muy prometedores en fase I 



TUMORES DIGESTIVOS 



CÁNCER COLORRECTAL 

• Papel algo más establecido en alto riesgo 

– Poliposis adenomatosa familiar 

• Sulindac, inhibidores de COX2 (Celecoxib) 

• Reducción en la formación de pólipos 

• Tras colectomía total con preservación rectal 

– Síndrome de Lynch (CAPP2 trial, AAS) 

• No diferencias en análisis por ITT 

• Tras 2 años de tratamiento, HR 0.41 (p=0.02) 

• No diferencias en toxicidad durante el tratamiento 

• Pendiente de CAPP3 para definir dosis 
Arber et al. Gastroenterology 2008;134:1224-37. 

Burn et al. Lancet 2011;378:2081-7. 



CÁNCER COLORRECTAL 

• En población general 

– AAS: evidencia confusa y mixta 

• Reducción del riesgo de cáncer y de muerte por cáncer 

• No está claro que beneficie a todos 
– Sobreexpresión de COX-2 

– Sólo para tumores de colon ascendente 

– Sólo si se toma por más de 10 años 

– Sólo si hay mutaciones en PI3KCA 

• Balance riesgo-beneficio 

• No puede considerarse como una estrategia 
quimiopreventiva estándar 

Rothwell et al. Lancet 2012;379:1602-12. 

Liao et al. N Engl J Med 2012;367:1596-606. 



CÁNCER COLORRECTAL 

• En población general 

– AINEs 

• Principalmente inhibidores de COX 

• Evidencia clara en disminución de formación de 
adenomas, así como en incidencia y mortalidad de 
cáncer colorrectal en estudios epidemiológicos 

• Estudios con inhibidores de COX-2 
– Terminados precozmente por toxicidad cardiovascular no 

esperada 

Solomon et al. Circulation 2008;117:2104-13. 



CÁNCER GÁSTRICO 

• ERRADICACIÓN DE H.PYLORI 

– No existe un gran ensayo fase III 

– Evidencia a partir de estudios de cohortes y 
metaanálisis 

– Datos contradictorios según los estudios 

– NO PUEDE RECOMENDARSE COMO UNA 
ESTRATEGIA GENERAL DE QUIMIOPREVENCIÓN 

Tan et al. Gastroenterol Clin N Am 2013;42:299-316. 



CÁNCER GÁSTRICO 

• AAS – AINES – COX2 

– No existe un gran ensayo fase III 

– Datos de metaanálisis / casos-controles / cohortes 

• Posible papel preventivo de AAS – AINEs 

• Más dudas en cuanto a los inhibidores de COX2 

– NO PUEDEN RECOMENDARSE COMO UNA 
ESTRATEGIA GENERAL DE QUIMIOPREVENCIÓN  

 

Tan et al. Gastroenterol Clin N Am 2013;42:299-316. 



CONCLUSIONES 

• CÁNCER DE MAMA 

– Si cumple criterios de riesgo, valorar 

– SERMs o IA, según carácterísticas de la paciente 

• CÁNCER DE PRÓSTATA 

– De forma muy seleccionada, 5-ARIs 

• CÁNCER DE COLON 

– En PAF, sulindac o celecoxib 

– En Lynch, AAS? 
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