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Introducción

El nacimiento de la terapia hormo-
nal del cáncer de mama como trata-
miento sistémico profetiza con
décadas de antelación la oncología
como especialidad médica. En los
más de cien años transcurridos, la
terapia hormonal se ha desarrollado
de forma exponencial hasta ser una
especialidad médica de por si.Es por
ello que la tarea de seleccionar y
resumir los hechos fundamentales
no puede estar exenta de un barniz
propio; y son muchos los episodios
que a juicio de otros compañeros
hayan quedado injustamente sosla-
yados. Ruego ante todo su com-
prension; pues tan solo en las cuatro
decadas referenciadas en Medline, se
identifican no menos de 130.000
articulos concerniendo a la terapia
hormonal y cáncer de mama.

1. Jordan VC. Why tamoxifen?.
Editor Jordan VC.Tamoxifen a
guide for clinicians and
patients. PRR, Huntington,
New York, (ISBN 9641823-4-3)
15-36, 1996

Desde que George Beatson tomó la
sorprendente decisión de tratar a
mujeres jovenes con cáncer avanza-
do de mama mediante ooforecto-
mia a finales del siglo XIX, la terapia
hormonal permaneció reducida a
una serie de manipulaciones quirúr-
gicas – radicas con modesta eficacia.

La ausencia de fármacos eficaces fue
durante décadas una limitación a su
aplicación. No fue hasta los años 60,
con el tamoxifeno que todo dió un
vuelco. El tamoxifeno (ICI 46474)
fue desarrollado por los Drs. Harper
y Walpole en ICI como inductor de
la ovulación (y anticonceptivo); pero
ante su potencial como antiestróge-
no fue rápidamente estudiado. El
primer estudio fue realizado en
Manchester (Christie Hospital) con
un total de 46 pacientes posmeno-
páusicas en situación terminal de las
que 10 respondieron.

2. Osborne CK, Yochmowitz
MG, Knight WA 3rd, McGuire
WL. The value of estrogen and
progesterone receptors in the
treatment of breast cancer.Can-
cer 46:2884-8, 1980

La proteína que ejerce la función de
receptor de estrógenos fue aislada en
1966 y de forma paralela por dos
equipos; Jensen y cols. (Chicago) y
Gorski y cols. (Ilinois). La descrip-
ción del receptor de estrógenos
(RE) y su mecanismo de acción
coincidió en el tiempo con los pri-
meros fármacos desarrollados especí-
ficamente para esta enfermedad
(tamoxifeno).La integración de estos
dos hechos eleva la terapia hormonal
a categoría de ciencia médica (pre-
decible y tratable). El equipo de
McGuire y Osborne en Texas, y a lo
largo de una serie de artículos del

que destacamos este, describió el
mecanismo de unión del estrógeno
al receptor a nivel citoplásmico, y la
migración del complejo resultante al
núcleo; así como la existencia del
receptor de progesterona (RPg). En
tumores con presencia de RE, un
55-60% responden a terapias hor-
monales.Además, describen el RPg
como marcador de sensibilidad
superior al RE. La estandarización
en la cuantificación de RE/RPg del
tumor primitivo permitirá al oncó-
logo,en conjunción con otros facto-
res clínicos, proponer o desestimar la
terapia hormonal, ya bien en adyu-
vancia como en enfermedad avanza-
da, con una elevada seguridad.

3. Cooke T, George D, Shields
R, Maynard P and Griffiths K.
Oestrogen receptors and prog-
nosis in early breast cancer.
Lancet. 1(8124):995-7, 1979

El valor de RE como marcador pro-
nóstico había sido ya señalado, pero
este estudio, aun siendo modesto en
volumen, aporto el primer dato
concluyente. Sobre una serie de 286
pacientes intervenidas por cáncer de
mama y sin tratamiento adyuvante
sistémico, se analizó el valor pronós-
tico de una serie de variables clíni-
cas, incluyendo el RE. Tras un
seguimiento medio de 39 meses, la
tasa de recaída era significativamente
mayor en pacientes con RE[-] fren-
te a las RE[+]; y esta relación per-
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manecía independiente de la afecta-
ción ganglionar.

4. Bryant J, Fisher B, Dignam J.
Duration of adjuvant tamoxifen
therapy. J Natl Cancer Inst
Monogr 30:56-61, 2001

La duración óptima del tratamiento
con tamoxifeno adyuvante es revisa-
do en profundidad. El estudio
NSABP B-14, el más importante
por número de los tres que plantean
esta pregunta, planteaba la posibili-
dad de una adyuvancia prolongada
con tamoxifeno por diez años frente
a los clásicos cinco. Entre 1987 y
1994 un total de 1272 pacientes fue-
ron incluidas; y tras un seguimiento
medio de siete años se observó un
beneficio en favor del grupo place-
bo, tanto en supervivencia libre de
enfermedad (82% frente 78%;
p=0.03), como en supervivencia
(94% son la frente a 91% es p=0.07).
La ausencia de beneficio del trata-
miento prolongado con tamoxifeno
parece independiente de la edad o
de otras características. El estudio no
contemplaba la inclusión de pacien-
tes N0; y con esa justificación un
segundo estudio ha planteado de
nuevo la indicación de una adyu-
vancia prolongada con tamoxifeno
por 10 años en pacientes con o sin
afectación ganglionar. El estudio
ATLAS (“Adjuvant Tamoxifen,
Longer Against Shorter”) prevé la
inclusión de casi 20.000 pacientes y
el estudio permanece abierto en la
actualidad.

5. Early Breast Cancer Trialists'
Collaborative Group.Tamoxifen
for early breast cancer. Cochra-
ne Database Syst Rev; (1):
CD000486, 2001

El dato más objetivo sobre la fiabili-
dad y eficacia del tamoxifeno en
estadios iniciales del cáncer de mama
proviene de los sucesivos meta-aná-
lisis efectuados por el EBCTCG,del

que incluimos el último de una lar-
ga serie. Se ha revisado el riesgo de
recurrencia y muerte en 37,000
mujeres participantes en 55 ensayos
clínicos habiendo recibido (o no)
tamoxifeno adyuvante por 1, 2 o 5
años desde la década de los 70. Los
resultados, con más de 15 años de
seguimiento muestran que la aleato-
rización a tamoxifeno reduce de for-
ma significativa tanto las recurrencia
como las muertes específicas por
cáncer de mama. El beneficio varía
en función de la duración del trata-
miento con tamoxifeno;y de la afec-
tación axilar. Así, la reducción en la
tasa de recurrencias a diez años de
seguimiento es del 21%,29%,y 47%,
tras uno, dos, o cinco años de tamo-
xifeno respectivamente (p <
0.00001); y la disminución en la
mortalidad a diez años del 12%,
17%, y 26% respectivamente (p =
0.003). La reducción proporcional
en la mortalidad es similar para
pacientes con o sin afectación gan-
glionar, pero la reducción absoluta
en la mortalidad es obviamente
mayor en pacientes con ganglios
afectos.Tras cinco años de tamoxife-
no el beneficio absoluto en la super-
vivencia a diez años es del 10.9%
(61.4% frente a 50.5%, p<0.00001)
en pacientes N1, y del 5.6% en
pacientes N0 (78.9% frente a 73.3%,
p<0.00001). Este beneficio es de
nuevo independiente de la edad o
estado hormonal de la paciente, así
como de la quimioterapia, o de la
dosis de tamoxifeno administrada.

6.Howell A,Cuzick J, Baum M,
Buzdar A, et al. Results of the
ATAC (Arimidex, Tamoxifen,
Alone or in Combination) trial
after completion of 5 years'
adjuvant treatment for breast
cancer. Lancet. 365 (9453): 60-2,
2005

La superioridad de los inhibidores
de la aromatasa sobre el tamoxifeno

en pacientes posmenopáusicas con
cáncer de mama ha sido el gran
caballo de batalla en la última déca-
da. Tras quedar demostrado previa-
mente en enfermedad avanzada; los
datos definitivos del estudio ATAC,
el más grande realizado hasta la fecha
en cáncer de mama, y con más de
9350 mujeres incluidas;confirman el
beneficio del arimidex® sobre el
tamoxifeno en estadios iniciales.
Con un seguimiento medio de 68
meses, arimidex® incrementó la
supervivencia libre de enfermedad
(hazard ratio 0.87, IC95% 0.78-
0.97, p=0.01) y el tiempo a la recu-
rrencia (hazard ratio 0.79, IC95%
0.70-0.90, p=0.0005), disminuyen-
do también la incidencia de cáncer
contralateral de mama (reducción
42%, 12-62, p=0.01).

7. Winer EP, Hudis C, Burstein
HJ, Wolff AC, et al. American
Society of Clinical Oncology
Technology Assessment on the
Use of Aromatase Inhibitors As
Adjuvant Therapy for Postme-
nopausal Women With Hormo-
ne Receptor-Positive Breast
Cancer: Status Report 2004. J
Clin Oncol. 2005.09.121 

Se discuten los resultados de los dife-
rentes estudios con los tres inhibido-
res de la aromatasa (arimidex®,
femara®, y aromasil®) frente a
tamoxifeno en estadios iniciales. En
las tres situaciones en que éstos han
sido comparados: desde el inicio, tras
2-3 años de tamoxifeno (adyuvancia
tardía), o tras completar 5 años de
tamoxifeno (adyuvancia de conti-
nuación) el cambio a un inhibidor
ofrece un beneficio significativo en
tiempo a la progresión. Aunque no
se conocen los efectos a largo plazo
de los inhibidores, el comité justifica
la sustitución del tamoxifeno en base
al beneficio obtenido, valorando en
cada caso los beneficios y riesgos
potenciales del tratamiento.

Enero-Febrero 2005 25

biblioteca esencialTerapia Hormonal. Cáncer de Mama (II)

Boletín 36 sin  7/3/05  18:16  Página 25




