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SUMMARY 

In this article we review the Jatest publications about progestins and 
antiprogestins, especial/y those ones which make a reference to breast 
pathology. In those publications we can see the great degree of comp/exity 
envolved in the action of progestagens and their antagonists, modifying 
their action according to the dose, the duration of the treatment and other 
concomitant factors. In general, it is evident that gestagens can stimulate 
the ce/luJar proliferation in normal breast and in breast carcinomas, and 
also that antigestagens are insinuated as a useful treatment in breast 
carcinomas with positive receptors for progesterone. 
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Los factores implicados en el desarrollo y creci
miento del carcinoma de mama son diversos e inclu
yen, entre otros, hormonas esteroideas, hormonas 
peptídicas y factores de crecimiento. 1 Es por ello que 
el tratamiento endocrinológico del carcinoma de ma
ma toma tanta importancia y se revisa continuamente. 
Diversas pautas aditivas y ablativas han sido utiliza
das: antiestrógenos, altas dosis de gestágenos, an
drógenos, inhibidores de la aromatasa, análogos de la 
LH-RH, análogos de la somatoestatina, inhibidores de 
la prolactina, estrógenos a altas dosis, sin hablar de 
las ablaciones quirúrgicas. 1 Algunos de estos trata
mientos, como los estrógenos a altas dosis, han caído 
en desuso por sus efectos secundarios o por la posibi
lidad de utilizar otros fármacos con mejores resultados. 

Hasta hace pocos años ha predominado la idea en 
patología mamaria que los estrógenos son el estímu
lo más importante para la carcinogénesis mamaria y 
el crecimiento tumoral 2 y, por contra, los gestágenos 
se han considerado fundamentalmente protectores, 
un punto de vista basado sobre todo en los efectos 
de estrógenos y progesterona sobre el endometrio. 3 

Sin embargo, cada vez se hace más evidente por las 
investigaciones llevadas a cabo en oncología mama
ria que éste es un punto de vista excesivamente sim
plista. El comportamiento del epitelio mamario y las 
neoplasias que derivan de él frente a distintas hor
monas no es superponible al comportamiento del 
epitelio endometrial. 4 

En el presente artículo revisamos los trabajos más 
relevantes que en los últimos años han intentado es
tablecer los efectos de gestágenos y antigestágenos 
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Fig. 1. Estructura del RU38486. 

en la mama, así como su posible papel terapéutico en 
el carcinoma de mama. 

ANTIGESTÁGENOS: MECANISMO 
DE ACCIÓN, METABOLISMO 

El primer antigestágeno fue sintetizado en 1982 por 
Philibert et al. 5 Su descubrimiento fue casi casual al 
buscar un asteroide con actividad antiglucorticoide 
mediante sustitución 11-beta de los 19-noresteroides. 
Así se obtuvo el RU-38486, RU486 o mifepristone 
(Fig. 1 ), con actividad antiglucocorticoide, alta afinidad 
para el receptor de progesterona y actividad antipro
gesterona, Su primer uso fue el de interrumpir la ges
tación y desde 1989 se utiliza regularmente en medio 
hospitalario con éste y otros fines en Francia. 

El RU486 es el prototipo de otros antiprogestáge
nos sintetizados. Salvo alguna excepción, los anti
gestágenos presentan una sustitución aromática en 
posición 11-beta. 6 Actualmente, 4 laboratorios sinteti
zan antigestágenos, la mayoría de los cuales se ha
llan en fase experimental y no han sido comercializa
dos: Roussei-Uclaf, Schering, Organon y Zimet (Insti
tuto Central de Microbiología y Terapia Experimental 
de la Academia de Ciencias de la ex RDA). En un ar
tículo de Teutsch y Philibert 6 se recogen 142 deriva
dos antiprogestacionales. Los esfuerzos se centran 
en obtener derivados asociados que no presenten 
actividad antiglucocorticoide, ya que ésta produce 
efectos secundarios importantes en tratamientos pro
longados. Los de efecto más disociado son los 17 -es
piroéter derivados, 7 especialmente el RU 46556 y los 
derivados Org 3171 O y Org 31806 8 (Fig. 2). 

El RU486 se distingue por una sustitución p-(N,N-di
metilaminofenil) en la posición 11-beta del anillo este-
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Fig. 2. Estructura del Org 3171 O. 

M. Vernet 

roideo, un sistema 4,9 dieno-3-ona con sustituciones 
17 beta-hidroxi~ 17 alfa-propinil. 9 En ausencia de pro
gesterona y en ciertos experimentos se ha observado 
un débil efecto agonista, pero su acción fundamental es 
el antagonismo de la progesterona. 10 Aunque inicial
mente se había pensado que los antigestágenos inhi
bían la unión del receptor de progesterona al genoma, se 
ha observado que esto no es así. 11 Parece ser que el 
antigestágeno produciría la unión del receptor a una 
zona distinta en el ADN, dando lugar a un complejo 
que diferiría (electroforéticamente y en cuanto a 
transcripción) del complejo que induce la progestero
na. 12 Las sustituciones 16-alfa parecen determinar la 
actividad gestágena o antigestágena de estos com
ponentes. 9 Se ha observado también actividad an
tiestrogénica no competitiva del RU486 en endome
trio de primates. 13 

En cuanto al metabolismo y farmacocinética, el 
RU486 se caracteriza por una larga vida media (30-48 
horas), alta concentración micromolar en suero del fár
maco y sus metabolitos y un bajo volumen de distribu
ción. 14 Las concentraciones séricas se deben en parte 
a una proteína sérica de unión, una alfa-1 glicoproteí
na ácida. La capacidad de unión de esta proteína se 
satura con concentraciones de RU486 superiores a 
1,1 IJg/ml; el fármaco no unido a proteína es más sus
ceptible de ser metabolizado, aumentando la concen
tración de metabolitos en función de la dosis oral. La 
biodisponibilidad vía oral es del 40%. El RU486 se 
convierte rápidamente en metabolitos activos mono
demetilados, didemetilados y hidroxilados, siendo la 
concentración de monodemetilados mayor. Tanto el 
RU486 como sus metabolitos pasan en parte la barre
ra hematoencefálica. 14 
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Fig. 3. Estructura del Org 31806. 

EFECTOS DE LOS ANTIGESTÁGENOS 
EN EL ORGANISMO 

Los antigestágenos revierten los efectos de los 
gestágenos a todos los niveles del organismo donde 
éstos actúan. Así, por ejemplo, la progesterona ac
túa como estimulante de la liberación de la LH-RH 
administrada de forma aguda e inhibidora si se admi
nistra durante un período prolongado; los antigestá
genos revierten ambos efectos a nivel hipotálamo-hi
pofisario. 15 Williams et al demuestran también que 
los antigestágenos son capaces de inhibir la hiper
prolactinemia secundaria al sinergismo de estróge
nos y gestágenos, por ejemplo, en la gestación, con
firmando al mismo tiempo el papel fundamental de la 
progesterona en el aumento de la PRL. 16 

Donde más se han explotado los antigestágenos 
es en el campo de la reproducción. La inhibición de 
la acción de la progesterona los convierte en poten
tes abortivos. Los efectos son antigestagénicos y 
también antiproliferativos (antiestrogénicos) en endo
metrio, no así en oviducto. 17 Se puede con ellos ma
nipular la ventana endometrial de implantación y utili
zarlos aisladamente en la fase lútea para evitar la 
gestación. 18 Al antagonizar la inhibición progestogé
nica de la contractilidad miometrial los antigestáge
nos aumentan la sensibilidad del miometrio a pros
taglandinas y oxitócicos e inician el borramiento del 
cérvix uterino, por lo que producen el aborto si son 
administrados junto a prostaglandinas en las prime
ras 8 semanas de gestación y favorecen la evacua
ción en abortos de segundo trimestre. 19 Asimismo 
parecen útiles para preparar el miometrio a la acción 
de prostaglandinas y oxitocina en la inducción del 
parto. 20 Estos efectos sobre la gestación han lleva-

do, según autores como Hodgen, 21 a dificultar la in
vestigación sobre antigestágenos por intereses políti
cos. En todo caso es obvio que suponen una traba a 
su libre comercialización. 

Otras aplicaciones que podrían tener los antigestáge
nos son el tratamiento de patologías ginecológicas, co
mo endometriosis y miomas, por su inhibición sobre la 
función ovárica 22 y el tratamiento médico de los menin
giomas, en los que se ha observado hormonodependen
cia y alto contenido en receptores de progesterona. 23 

EFECTO DE GESTÁGENOS 
Y ANTIGESTÁGENOS EN TEJIDO 
MAMARIO NORMAL 

Varios estudios han observado que los gestágenos 
son un potente estímulo para la proliferación del epitelio 
mamario. Haslam demuestra que en el ratón tanto es
trógenos como progesterona son necesarios para la 
proliferación, siendo la progesterona más efectiva para 
ello. 24 En mujeres con ciclos menstruales normales se 
observa que la máxima proliferación epitelial se produce 
entre el día 20 y 28 del ciclo, cuando los niveles de pro
gesterona son más altos. 25 La proliferación en la fase 
estrogénica del ciclo es muy baja según Goint et al. 26 

En un reciente trabajo de Li et al se observa que 
los antigestágenos (concretamente el ZK11443) in
ducen la diferenciación e incrementan la secreción 
de beta-caseína y WAP en cultivos celulares de glán
dula mamaria de ratón. 27 

Estos trabajos entran en contradicción con aque
llos que in vitro demuestran que los estrógenos y no 
los gestágenos son los mitógenos más importantes 
para la glándula mamaria, 2 pero ello puede deberse 
a la falta en los medios de cultivo de los factores de 
crecimiento que in vivo actuarían de intermediarios 
para los gestágenos. 28 Otros trabajos que tampoco 
apoyan la idea que los gestágenos favorecen la proli
feración son aquellos que han observado respuesta 
objetiva con gestágenos a altas dosis en carcinomas 
de mama avanzados (30% de respuesta según Par
nes et al). 29 Aun así, algo similar ocurría con los es
trógenos a altas dosis, estando bien establecido ac
tualmente el tratamiento con tamoxifen. Se hace hin
capié con ello en la complejidad de las acciones 
hormonales, pudiendo éstas variar enormente según 
el nivel (fisiológico o farmacológico), la duración de la 
administración y la concomitancia de otros factores. 
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EFECTO DE GESTÁGENOS 
Y ANTIGESTÁGENOS 
EN EL CARCINOMA DE MAMA 

Nos referiremos a las publicaciones más relevan
tes aparecidas sobre acciones de gestágenos y anti
gestágenos in vitro, in vivo y a algunas series clíni
cas de cánceres de mama metastásicos tratados con 
mifepristone. 

Los estudios in vitro sobre las líneas celulares de 
neoplasia mamaria con receptores hormonales posi
tivos son contradictorios. Así, distintos autores ob
servan que los gestágenos inhiben, estimulan o no 
tienen ningún efecto en el crecimiento de las células 
T47D, una de las más utilizadas. 28 Probablemente se 
debe, como mencionábamos en el anterior apartado, 
a que los efectos de los gestágenos, y por extensión 
de los antigestágenos, en el crecimiento celular son 
muy sensibles a la combinación de esteroides y facto
res de crecimiento que haya en el medio. 28

• 
30 Lo que 

sí se ha observado es que los gestágenos incremen
tan la expresión de factores de crecimiento, concre
tamente EFG, TGF alfa, el receptor del EGF, el re
ceptor de insulina, IGF-1, IGF-11 (revisado por Shi 
et al). 28 Papa et al demuestran que tratar previamen
te el cultivo celular con gestágenos aumenta la sen
sibilidad de éste a la acción estimuladora del IGF y 
EGF. 31 Los gestágenos inducen una mayor expre
sión en células T47D del receptor de 67kDa para la 
laminina, expresado en las células neoplásicas para 
unión a la membrana basal e inicio de la invasión, in
crementando, por tanto, su capacidad de disemina
ción; algo parecido ocurriría con la integrina-beta-1. 28 

Murphy et al observan que los gestágenos aumentan 
en cultivos de T47D el RNA mensajero de TGF alfa, 
del EGF, de e-tos, de c-jun y de c-myc (inducto
res de mitosis) y que este efecto se revierte con 
RU486. 32 

En animales de experimentación el tratamiento 
con gestágenos previo a la exposición con el carci
nógeno es protector, pero durante o después de la 
exposición es un promotor de la carcinogénesis. 4 En 
un trabajo de Bakker et al en ratas a las que se ha
bían inducido tumores mamarios con DMBA, los anti
gestágenos actuaron claramente inhibiendo el creci
miento del tumor: el antigestágeno era más efectivo 
que el tamoxifen y que altas dosis de gestágenos y 
los mejores resultados se obtenían cuando se com
binaba el antigestágeno con tamoxifen (Fig. 4). 33 En 

184 

f 
! ~ -i ~ ~ ~ 
: e e : ~ -;> e;> 

¡--------f------ ----
1 • 

¡ ¡ 
200 EHD 

100 -- - -:- .- -- -- --START 1 1 

: ! 
n=87 : n-=14 n=13 ! n=17 n=46 n=15 

M. Vernet 

. . 
~ ! ~ % 

• 200 ----:------. . . . . . ¡------ 100 

: 
1 

n=14 ¡ n>=22 

2.5 10 mg 2.5 10 40 mg 400119 UIFEPRISTONE (10mg) . 
CONTROL UA UIFEPRISTONE TAII TAl! {4001J9) 

Fig. 4. Efectos relativos sobre la carga tumoral en ratas 
después de 3 semanas de tratamiento. Los resultados se 
expresan en medias ± OS. Las dosis se indican por kilogra
mo de peso. El número de animales se indica en las barras. 
«P values•• se refiere a la existencia o no (ns) de significa
ción estadística respecto al control. La carta tumoral inicial 
se expresa en 100%. MA: acetato de megestrol. TAM: 
tamoxifren. Tomado de Bakket et al (ver referencia biblio
gráfica). 

otro trabajo de Shi et al a ratones ovariectomizados a 
los que se les inyectaba células de carcinoma ma
mario MKL-4, el tratamiento con gestágenos aumen
taba la colonización pulmonar y con antigestágenos 
disminuía. 28 

En 2 series clínicas publicadas por Klijn et al y Ro
mieu et al, resumidas en una posterior revisión de 
Klijn et al, se reúne un total de 33 pacientes con car
cinoma metastásico en el que se utilizó RU486 como 
tratamiento de segunda o tercera línea (tabla 1). De 
ellas, el 12% presentaron respuesta parcial, el 46% 

TABLA 1 

EFECTOS ANTITUMORALES DEL RU486 EN PACIENTES 
POSTMENOI;'ÁUSICAS CON CARCINOMA DE MAMA 

METASTASICO YA TRATADAS PREVIAMENTE 

n RP se PE 

Romieu et al (1987) 200 
(segunda línea) .. mg/día 22 3 9 10 

Klijn et al (1989) ..... 200-400 11 1 6 4 
mg/día 

Total ................... 33 4 (12%) 15 (46%) 14 (42%) 

Pg+ (todos E+) ....... 7 3 3 1 
Pg- (5 E+) .............. 8 o 3 5 

- Mejoría en pacientes resistentes a gestágenos: 3 de 5. 
- Mejoría en pacientes resistentes a tamoxifen: 1 de 11 . 

n: total de pacientes. RP: respuesta parcial. SC: sin cambios. PE: progresión de 
la enfermedad. Pg+: receptores de progesterona positivos; Pg-: receptores 
de progesterona negativos. E+: receptores de progesterona positivos. Tomado de 
Klijn et al (ver referencia bibliográfica). 
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estabilización de la enfermedad y el 42% progresión. 
La mayor respuesta se obtuvo en neoplasias con ex
presión de receptores de progesterona. Algunas de 
las pacientes que respondieron habían presentado 
resistencia a tamoxifen o altas dosis de gestágenos. 
Los efectos secundarios fueron anorexia, náuseas, 
somnolencia, disminución del peso y 1 caso de con
vulsiones. Aumentaron los niveles de ACTH, cortisol, 
androstendiona y estradiol (este último probablemen
te por conversión periférica de los andrógenos su
prarrenales). La alteración hormonal se explica por el 
efecto antiglucorticoide del RU486 y sugiere que la 
respuesta al antigestágeno mejoraría con la adminis
tración concomitante de un antiestrógeno o de un in
hibidor de la aromatasa o bien utilizando los actuales 
antigestágenos disociados. Las alteraciones analíti
cas destacables fueron eosinofilia y aumento de la 
creatinina. 30

• 
34

• 
35 

CONCLUSIÓN 

La complejidad de los efectos de gestágenos y an
tigestágenos según la dosis, el tiempo de exposición 
y el microambiente que rodea a las células mamarias 
normales o neoplásicas dificulta el estudio de sus 
aplicaciones en patología mamaria. De todas formas 
hay una creciente evidencia de que los gestágenos 
son importantes estimuladores de la mitosis en el 
epitelio mamario normal y de que aumentan la ex
presión de factores de crecimiento y factores facilita
dores de metástasis en líneas celulares de carcino
ma de mama; además favorecen la carcinogénesis y 
facilitan las metástasis en animales de experimenta
ción. Estos efectos se revierten con los antigestáge
nos y éstos parecen tener efecto en el control de las 
metástasis de pacientes con carcinoma de mama 
si las células expresan receptores para la progeste
rona. 

Todo ello hace que el papel de «protección» sobre 
la glándula mamaria atribuido a los gestágenos se 
ponga seriamente en duda con importantes implica
ciones en cuanto a su utilización terapéutica. Sugeri
mos que la «protección» se derivaría en todo caso 
de un exquisito equilibrio en el ambiente endocrino, 
autocrino y paracrino. 

A la luz de estos trabajos, los antigestágenos me
recen toda nuestra atención como candidatos a for
mar parte en un futuro inmediato del arsenal tera
péutico habitual para afrontar el cáncer de mama. 

RESUMEN 

En el presente artículo se revisan las últimas publi
caciones sobre gestágenos y antigestágenos, espe
cialmente aquellas que se refieren a la patología ma
maria. En ellos se pone de relieve la complejidad de 
la acción de los gestágenos y sus antagonistas, mo
dificándose su acción según la dosis, la duración de 
la administración y factores concomitantes. En gene
ral se hace evidente que los gestágenos pueden esti
mular la proliferación celular en la mama normal y en 
el carcinoma de mama y que los antigestágenos se 
insinúan como un tratamiento inútil en carcinomas de 
mama con receptores de progesterona positivos. 
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