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Cáncer de mama y sofocos?? 

Existe alguna secuencia recomendada? 

Qué opciones tenemos para tratar? 
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Menopausia y SNC: Sdr. Climatérico 

Síntomas 
vasomotores  

Sueño 

Estado de ánimo 
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Síndrome vasomotor 

 Los sofocos suceden en aproximadamente un 
70% de las mujeres. 
Mas de un 80% de las mujeres que tienen 

sofocos es por más de 1 año.  
25% de las mujeres tienen sofocos intensos.  
10% de las mujeres tienen sofocos más allá de 

los 70 años. 
 

(1) Gold EB et al. Am J Epidemiol 2000; 152:463-473 
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Fisiopatología de los sofocos… 

• Cuando se atraviesa un umbral, aparece una respuesta 
– Umbral superiorsudor 
– Umbral inferiorescalofríos 

 

Guyton AC, et al. Textbook of Medical Physiology. 11th ed. 2006:3-10.889-901. 

Temperatura corporal (TC) 

Sudor 

Escalofrío 

TC Zona de temperatura 
homeostática 

Umbral superior 

Umbral inferior 

  Freedman RR. Am J Med. 2005;118:124-130. . 
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Qué le ocurre a la mujer española… 

Martinez Pérez JA, Chavida Garcia F, Palacios S, Perez M. Epidemology of risk factors and symptoms 
associated with menopause in Spanish women Maturitas 2009; 62 (1):30-36  
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Son exclusivos de alguna edad?? 
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Pensemos en todas las mujeres… 

45 51 

Mn 

52 

Transición Mn 

Climaterio 

Post-Mn Peri-Mn 

55 49 56 60 

Target potencial 

Core target 
   E,    P 

andrógenos 
FSH, LH estables 

   E    FSH  
+folículogenesis 

E  no 
proliferación 
endometrio 

Mn 
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Epidemiología del Ca de mama 

Neoplasia más frecuente en la mujer. 
 
Mejora tasas de Supervivencia. 
 
Morbilidad tratamientos adyuvantes.. 

Globocan  2012 

Cáncer mas frec ♀ 
(25% todos cáncer) 
 
25.000 nuevos España 
 
Probab. 1/12-----1/8 ♀ 
 
>90% superv 5 a. 
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Cancer de mama y sofocos…  
•  Acontecimiento precipitado y/o agravado por: 

Estatus hormonal (edad/menopausia) 
 Tratamientos adyuvantes. 
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Evaluación del balance de tratar… 
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CONCLUSIONES ESTILO DE VIDA 

ALCOHOL 
Aumento de la temperatura corporal 
 
LACE Study: >6g alcohol >riesgo 

recurrencia vs < 0,5g 

EJERCICIO FISICO 
Estudio Swan: beneficio para sofocos 
Otros estudios: no relación 
 
Mejor supervivencia,                    calidad 

DMO 

DIETA 
Obesidad > sofocos a pesar de la 

conversión periférica andrógenos 
 
Dieta baja en grasa 
Parece disminuir recidivas 
 

OTROS 
Tabaco 
Temperatura ambiente, capas ropa. 
Bebidas muy calientes 
Comidas picantes 
Técnicas de relajación 
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Todos los caminos llevan a Roma? 

ESTILO DE VIDA 

ANTIDEPRESIVOS 
     ISRS/ISRN 

THS: E+Pg 

GABAPENTINA 
CLONIDINA 

TIBOLONA 

CIMICIFUGA 
EXTRACTO 
POLEN P. 

ISOFLAVONAS 
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Existe una secuencia terapeútica?? 
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ANTIDEPRESIVOS 
 

• ISRS: 
– Paroxetina (10-20mg/día):  Eficacia 50-65% 

  (Inhib isoenzima CYP2D6 del citocromo P450 ) 
– Citalopram, escitalopram 
– Fluoxetina, sertralina: resultados controvertidos 
 

• ISRS/N: 
– Venlafaxina, desvenlafaxina (50-65%). 

Ventajas: 
 Rapidez acción síntomas vasomotores vs estado de ánimo. 
 Mejoría síntomas “colaterales.” 

Inconvenientes: 
 E. adversos, “Estigma social”. 

Lash TL, Rosenberg CL. Evidence and practice regardingthe role for CYP2D6 inhibition in decisions about 
tamoxifen therapy. J Clin Oncol. 2010; 28:1273 

SEGURIDAD Y EFICACIA EN MUJERES CON CA MAMA 
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Tenemos un problema…. 

El médico tiene miedo… 
Citocromo 
p450 2D6 
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GABAPENTINA 

 
Eficacia: Unión receptores GABA. (convulsiones, neuralgia postherpética).      
                Útil en sudoración nocturna, trastornos del sueño. 
 
3 ECA: 900mg/día, reducción 50% sofocos a las 4 semanas 
 
Seguridad: aumento de peso, sedación. Usar dosis bajas e ir aumentando 
 
   
Gabapentina vs Venlafaxina: 66 pacientes 4 sem de tratamiento, 2 descanso 

y cambio de medicación: misma reducción clínica (66%).  
   Las pacientes prefirieron venlafaxina. 

SEGURIDAD Y EFICACIA EN MUJERES CON CA MAMA 

Bordeleau L et al. Multicenter, randomized, cross-over clinical trial of venlafaxine vs gabapentin for the 
management of hot flashes in breast cancer survivors. J Clin Oncol 2010. Dec 10;28(35):5147-52 
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Y si no???? 

Extracto 
Polen 
Purificado 

Isoflavonas?? 
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Cimicífuga racemosa 

 
Eficacia: acción moduladora de neurotransmisores (5HT/Dopa).  
No interacción RE. 
Seguridad: no aumento de densidad mamaria. Hepatotoxicidad? 
Posible interacción con algunos quimioterápicos. 
 
Estudios in vitro: parece disminuir la formación local de estrógenos 

en tejido mamario, aumento actividad apoptótica  

EVIDENCIA EFICACIA INSUFICIENTE: SE NECESITAN MAS ESTUDIOS  

Walji R, Boon H, Guns E, Oneschuk D, Younus J.Black cohosh (Cimicifuga racemosa [L.] Nutt.): safety and efficacy for 
cancer patients. Support Care Cancer. 2007; 15(8):913-921. 



Madrid, Febrero 2015 

Isoflavonas 
 
Eficacia: Unión RE beta. Muy baja RE alfa (mama) 
     Estudios en población sana 
Seguridad: Evidencia actual sugiere que no hay riesgo de recidiva.  
 
Metaanálisis: 1200 pacientes. Menor riesgo de recurrencia 
 a mayor consumo de isoflavonas de soja en postmenopausia 
 
OJO!!!!TMX/SERM + isoflavonas: antagonismo competitivo RE: 

menor eficacia. 
Posible efecto sinérgico + con IA: dieta rica soja + anastrozol 

EVIDENCIA DISPONIBLE INSUFICIENTE: SE NECESITAN ESTUDIOS 

Dong L-Y, Qin L-Q. Soy isoflavones consumption and risk of breast cancer incidence or recurrence: a metaanalysis of 
prospective studies. Breast Cancer ResTreat 2011; 125: 315-23 
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Extracto de Polen Purificado 

Trazabilidad!! 

En Europa 
desde 1999 
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Mec. acción e Indicaciones 

Nuevo abordaje no hormonal para el tratamiento 
de la sintomatología vasomotora 

 Actividad no hormonal y no fitoestrogénica 
 

 Mecanismo de acción serotoninérgico. 
 
 No interacción con RE alfa y beta 
 
 No interviene en el metabolismo del tamoxifeno. 

Hellström A.C. y Muntzing J. (2012) “The pollen extract 
Femal--a nonestrogenic alternative to hormone therapy 
in women with menopausal symptoms” Menopause 
19(7):825-29.  



Evidencia científica… 

Kimura H., Gruber P. Perimenopausal symptoms such as hot flushes and mood swings are reduced by a 
standardised pollen and pistil extracts..Climacteric 2002; 5 (Suppl 1): 85 (abstr) 

Climateric 2005 



Seguridad y Satisfacción 

Adherencia al tratamiento: Buen cumplimiento por parte de las mujeres (92%). 

Tolerancia excelente en un 98,3% de las mujeres. Valoración global de médicos 
y paciente muy buena. 

Elia D., Mares P. Assessment of the tolerance and effectiveness of a food supplement Serelys (Femal) for 
menopausal women 2008 Genesis, 135 
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Queda algo más???? 
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THS y Ca de mama… 
 

• La mayoría de protocolos desaconsejan formalmente el empleo de 
terapia hormonal en pacientes con cáncer de mama 
 

• Manejo individualizado: 
 

Pacientes muy sintomáticas, rebeldes a otros tratamientos 
Estadíos precoces 
RH – 
Intervalo libre de enfermedad prolongado 
Información a la paciente riesgos - beneficios 

Una relación peligrosa... 
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 El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer occidental. 
 
 Los mismos tratamientos que aumentan la supervivencia ocasionan 

un aumento de la morbilidad: cuidar calidad de vida. 
 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 Estilo de vida como epicentro de los cuidados de estas pacientes. 
 
 Existen alternativas NO HORMONALES seguras y eficaces. 

 
 Cada mujer necesita su “traje a medida”: pregunten a sus 

pacientes. 

No olvidemos que DEBEMOS tratar… 
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Si buscas resultados  

distintos no hagas  

siempre lo mismo. 

Albert Einstein 
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Gracias 
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