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INTRODUCCION 

Resultados del tratamiento 
con acetato de megestrol 
en el cáncer de mama 
metastásico 

SUMMARY 

We present a retrospective study of 37 patients with metastatic breast 
cancer treated with megestrot acetate. 
Overa/1 response and duration is evatuated in al/ patients according to a 
series of variables such as menstrual status, hormonal receptors con
tent in the primary tumor and site of metastasis. 
We find the best response rate in patients with soft tissue metastasis 
(skin and tymph nodes) and bone involvement: 33.3% and 30.8% respec
tive/y. 
We find no different response rates whether hormonal receptors were 
positive or negative. Although not statistically significant we do observe 
a trend to bener results in patients with positive progesterone receptor. 
Considering the advanced stage of disease in this patients we stress 
the gain in quality of lite attained with the treatment. According to the 
subjetive criteria of ECOG (WHO, 1982) 13.7% of women attained score 
O and 56.7% score 1. 
Treatment tolerance was good with weight-gain being the most frequent 
side effect observed (17% of patients). 
Mean survival was 15.2 months (range 2-64) with an overa/1 24 months 
actuaria/ survivat of 32.4%. 
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El cáncer de mama es la neoplasia más común de 
las mujeres y el más frecuente de los tumores hor
monodependientes. 

darios, así como lograr una regresión significativa del 
tumor en el 30% de las mujeres no seleccionadas 
con cáncer de mama avanzado.1 

· 
3 

El descubrimiento de los receptores esteroideos 
ha permitido una definición de los tumores hormona
dependientes y una mejor selección de las pacien
tes, pues cuando son positivos, se alcanza un 55% 
de respuestas. 4· 

5 

El precursor del tratamiento endocrino en el cán
cer de mama fue Beatson (1895) al comprobar las 
remisiones logradas con la ovariectomía. En los últi
mos años la terapéutica hormonal ha adquirido pro
gresiva importancia al haberse mostrado capaz de 
producir mucha menos morbilidad y efectos secun-

Clásicamente, se han dividido 4 grupos de terapia 
hormonal: ablativa (ovariectomía), aditiva (estróge-
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nos, progestágenos, andrógenos), competitiva (an
tiestrógenos) e inhibitoria (aminoglutetimida, análo
gos del LH RH). 

Los progestágenos más empleados en la actuali
dad son el acetato de medroxiprogesterona y el ace
tato de megestrol. Generalmente se utilizan como te
rapéutica hormonal de segunda línea y en la mayoría 
de las ocasiones con intención paliativa. 

El acetato de megestrol es un progestágeno sinté
tico de alta potencia que presenta actividad antian
drógena y antiestrogénica. Su mecanismo de acción 
no es bien conocido, se supone que actúa a nivel de 
los receptores de estrógenos disminuyendo su canti
dad; a nivel celular es posible que produzca inhibi
ción de la mitosis.6

· 
7 

Tanto la medroxiprogesterona como el acetato de 
megestrol se emplean ampliamente a altas dosis en el 
tratamiento de la paciente terminal y se refieren res
puestas semejantes con ambos,6 aunque la toxicidad 
debida al acetato de megestrol es algo más baja. 8 

Presentamos un estudio retrospectivo realizado 
en 37 pacientes en el que se evalúa el tratamiento 
hormonal con acetato de megestrol en el cáncer de 
mama metastásico. La dosis utilizada fue de 320 mg 
al día. 

MATERIAL Y METODOS 

Las pacientes se seleccionaron en la Unidad de 
Oncología Ginecológica del Hospital Regional Virgen 
de las Nieves de Granada desde enero de 1989 has
ta diciembre de 1992. Las características de la mues
tra son las siguientes: la edad media es de 59 años 
(rango de 39-83 años), el estado menstrual en el 
diagnóstico inicial era premenopáusico en 8 pacien
tes (21 ,6%) y postmenopáusico en 29 (78,4%), aun
que todas las pacientes iniciaron el tratamiento con 
acetato de megestrol cuando eran ya menopáusicas. 

Este tratamiento se comenzó al aparecer metásta
sis del cáncer de mama o progresión tumoral con 
otros tratamientos. La localización de dichas metás
tasis fue la siguiente: 15 casos en tejidos blandos 
(40,6%), 13 a nivel óseo (35, 1 %), 3 en vísceras 
(8, 1 %) y 6 con metástasis en varias localizaciones 
(16,2%). 

Treinta y una pacientes recibieron tratamiento con 
tamoxifeno previamente, 21 tratamiento con quimio
terapia y 17 recibieron ambos. 
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Para evaluar la respuesta al tratamiento con me
gestrol se usaron los criterios de la UICC, adoptados 
por la OMS en 1980. 

Para la valoración subjetiva o calidad de vida de 
las pacientes se empleó la escala propuesta por el 
Eastern Cooperativa Oncology Group (ECOG) que 
puntúa como O cuando no existe ninguna restricción 
en los quehaceres de la paciente; 1, cuando tiene 
que limitar actividades que requieren esfuerzo; 2, si 
necesita quedarse en la cama durante menos del 
50% de las horas de vigilia; 3, cuando la paciente só
lo puede cuidarse en parte, y 4, cuando queda en in
validez total. 

Los receptores hormonales fueron evaluados en el 
momento del diagnóstico del cáncer de mama me
diante el método bioquímico del carbón dextrano, por 
el cual el carbón absorbe la hormona libre y el dex
trano impide la absorción del complejo hormonarre
ceptor al carbón. Se consideran positivos a partir de 
un nivel superior o igual a 1 O fm/mg de proteína. 

Para la comparación de frecuencias se utilizó el 
test de la Chi cuadrado y para la estimación de su
pervivencia el método actuaria! de Kaplan y Meier. 

RESULTADOS 

Siguiendo los criterios de la UICC hemos encontra
do 11 respuestas objetivas (29,7% de las pacientes): 
4 remisiones completas y 7 parciales. Hubo 14 casos 
en los que la enfermedad se estabilizó (37,8%) y 12 
casos de progresión tumoral (32,5%). 

La respuesta subjetiva fue muy positiVa: 5 pacien
tes (13, 7%) presentaban una puntuación O, mante
niendo dicho status un tiempo medio de 5,6 meses; 
21 (56,7%) puntuación 1, con una duración media de 
8,9 meses; 7 (18,9%) puntuación 2, con duración 
media de 7 meses, y 4 (1 O, 7%) puntuación 3, con 
una duración media de 9,2 meses (tabla 1). 

Con respecto a la localización de las metástasis 
hemos observado mayor índice de respuestas objeti
vas en tejidos blandos (33,3%) y huesos (30,8%). 

Según la cuantificación de los receptores hormo
nales (fig. 1 ), las respuestas fueron las siguientes: 
cuando los receptores de estrógenos eran negativos 
(19 pacientes) obtuvieron respuesta objetiva 6 pa
cientes (31 ,5%). Cuando los receptores para estró
genos eran positivos (18 pacientes), la respuesta fue 
similar (27,7%); diferencias no significativas. De 9 pa-



RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON ACETATO DE MEGESTROL 
EN EL CANCER DE MAMA METASTASICO 

TABLA 1 

RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON MEGESTROL. 
CRITERIOS SUBJETIVOS. ESCALA ECOG (1982) 

Puntuación N.o Duración media 
(meses) 

o 5 5,6 
1 21 8,9 
2 7 7,0 
3 4 9,2 

cientes con receptores a progestágenos positivos res
pondieron 4 (44,4%) frente a una respuesta del 25% 
en las 28 pacientes en que dichos receptores eran 
negativos, igualmente sin significación estadística. 

Los efectos secundarios del tratamiento fueron le
ves, siendo el más frecuente el aumento significativo 
de peso (> 5 kg), presente en el 27% de las pacien
tes, seguido en orden de frecuencia por temblor (6%) 
y aumento de glucemia (3%). No fue necesaria la re
tirada del fármaco en ningún caso. 

La supervivencia actuaria! a los 12 y 24 meses fue 
del 73,9 y 32,4%, respectivamente. 

DISCUSION 

El cáncer de mama metastásico ·es una enferme
dad incurable, a veces de evolución lenta. No se ha 
comprobado que el logro de remisiones espectacula
res con tratamientos agresivos vayan acompañadas 
de unas supervivencias más largas. La tendencia ac
tual es encontrar esquemas terapéuticos eficaces, 
pero sin efectos colaterales importantes y que consi
gan mejor calidad de vida. 

Entre los fármacos que cumplen la premisa anterior 
se encuentran los progestágenos (acetatos de me
droxiprogesterona y de megestrol). La tasa de res
puestas al primero es mayor si se utilizan dosis altas 
donde los efectos secundarios son mayores, mientras 
que con el megestrol la tolerancia es mayor y su efec
to secundario más frecuente (ganancia moderada de 
peso) es muy útil para mejorar la calidad de vida, so
bre todo en pacientes cancerosos terminales. 

En este estudio que presentamos hemos observa
do que el tratamiento con acetato de megestrol es 
efectivo en el cáncer de mama metastásico. Hemos 
obtenido un 29,7% de respuestas objetivas, cifra 
concordante con los resultados publicados en la lite-
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Fig. 1. Respuesta al megestrol según receptores hormo
nales. 

ratura. 2
· 
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9 Al unir las respuestas completa, parcial y 
la estabilización, se llega al 67,5%, que es superior a 
la que se encuentra en la bibliografía.4

· 
7

· 
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Según la localización de las metástasis, la de teji
dos blandos y la ósea cursaron con mayor índice de 
respuestas, dato referido por otros autores.8

· 
11 

En nuestras pacientes no hemos observado una 
clara diferencia de respuesta entre las que presentan 
receptores de estrógenos positivos o negativos. En 
muchos ensayos8

· 
9

· 
10 el mayor impacto de respuesta 

se atribuye a la presencia de receptores hormonales. 
Clark et al. evaluaron el papel de los receptores de 
progestágenos aduciendo que su presencia es más 
significativa que la de los receptores de estrógenos 
para predecir el tiempo libre de enfermedad, 12 hecho 
que hemos obserVado nosotros y otros autores, co
mo Johnson et al.13 

Si bien es cierto que debe considerarse el contenido 
de los receptores hormonales en el cáncer primario o 
recidivante, debemos tener en cuenta que esta deter
minación es simplemente un dato más en la complica
da bioquímica subcelular del cáncer de mama; igual
mente puede ocurrir un eventual escape de la regula
ción hormonal, ya que el contenido de receptores en 
la metástasis no tiene por qué ser el mismo que en el 
cáncer primario, más aún en pacientes multitratadas. 

Queremos destacar la considerable respuesta ob
tenida en la calidad de vida de las pacientes. En 
nuestro estudio el 70,2% de las pacientes presenta
ron y lograron mantener buenas puntuaciones de 
«performance status». Este es el objetivo principal 
en el tratamiento del cáncer de mama metastásico: 
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mejorar, o al menos conservar, el estado vital de la 
paciente. La hormonoterapia actual, y en especial el 
acetato de megestrol, ofrece interesantes resultados 
en amplios grupos de enfermas. 

En resumen, el acetato de megestrol es un fárma
co muy bien tolerado, con una tasa de respuestas si
milar a otros productos semejantes y que produce un 
beneficio importante en la calidad de vida de las pa
cientes con cáncer de mama metastásico. 

RESUMEN 

Presentamos un estudio retrospectivo realizado en 
37 pacientes con cáncer de mama metastásico trata
das con acetato de megestrol. En todas las pacien
tes se evaluó la respuesta y su duración, globalmen
te y en relación con una serie de variables, como es
tado menstrual, presencia de receptores hormonales 
en el tumor primario y localización de las metástasis. 

Encontramos el mejor índice de respuestas en pa
cientes con metástasis en tejidos blandos (dermis y 
ganglios) y huesos: 33,3 y 30,08%, respectivamente. 

En cuanto a los receptores hormonales no hallamos 
diferencia de respuesta cuando los receptores de es
trógenos eran positivos o negativos. Sí observamos 
mayor porcentaje de resultados positivos en pacientes 
con receptores de progestágenos positivos, si bien es
ta diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Dado el estadio avanzado de la enfermedad en es
tas pacientes, subrayamos la mejoría lograda en la ca
lidad de vida. Para ello seguimos los criterios subjeti
vos de la ECOG (OMS, 1982): 13,7% de las pacientes 
presentaron puntuación O y el 56,7°Ío puntuación 1. 

La tolerancia al tratamiento fue buena. El efecto co
lateral más frecuente fue el aumento de peso (27% 
de las pacientes). 

La supervivencia media de las pacientes fue de 
15,2 meses (rango: 2-64), con una supervivencia ac
tuaria! a los 24 meses del 32,4%. 
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