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Introducción 

 

La progesterona es una hormona esteroidea ovárica que es esencial para el desarrollo 

normal de las mamas durante la pubertad y en la preparación para la lactancia. Las 

acciones de la progesterona están mediadas principalmente por sus receptores de alta 

afinidad, que incluyen las isoformas clásicas del receptor de progesterona (PR) -A y -B, 

localizadas en diversos tejidos, incluyendo el cerebro, donde la progesterona controla el 

comportamiento reproductivo y la reproducción de órganos como la mama. 

 

Las progestinas son frecuentemente prescritas para la anticoncepción o durante la 

terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica, en la que estas se combinan con 

estrógeno como un medio para bloquear el crecimiento endometrial inducido por 

estrógenos. Sin embargo, poco se sabe, en especial en Colombia, que los estrógenos son 

un potente mitógeno de mama y que los inhibidores del receptor de estrógenos y las 

enzimas productoras de estrógeno (aromatasas) son terapias efectivas contra el cáncer 

de primera línea. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general: Identificar el papel de los progestágenos en la terapia para el cáncer 

de mama. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Establecer efectos a nivel fisiológico que provocan los progestágenos. 

 

- Determinar los usos terapéuticos más frecuentes de los progestágenos. 
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- Precisar el tipo estrógeno más apropiado en la terapia del cáncer de mama. 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó la investigación documental, a través de la 

cual se hace “un balance prospectivo, reflexivo, sistemático y propositivo sobre un objeto 

particular de conocimiento”(1). En sí, este tipo de investigación requiere de un 

acercamiento a las diferentes fuentes documentales que mencionen en textos o 

fragmentos de textos elementos de análisis sobre una misma temática que permita, en 

últimas, construir conocimiento. 

 

Resultados 

 

El MPA y la progesterona micronizada oral se usan ampliamente con los estrógenos 

para la terapia hormonal menopáusica y otras situaciones en las que se desea un efecto 

progestativo selectivo, y se usa una forma de depósito de MPA como anticonceptivo 

inyectable de acción prolongada. Los derivados de 19-nortestosterona se desarrollaron 

para su uso como progestinas en anticonceptivos orales, y mientras que su actividad 

predominante es progestacional, exhiben actividades androgénicas y otras. Los gonanos 

son una serie desarrollada más recientemente de compuestos “19-nor”, que contienen un 

sustituyente etilo en lugar de un sustituyente metilo en la posición 13, y tienen actividad 

androgénica disminuida. Estas dos clases de derivados de 19-nortestosterona son los 

componentes progestativos de todos los anticonceptivos inyectables orales y algunos 

prolongados(2). 

 

Los progestágenos, al igual que los estrógenos, provocan diversos efectos a nivel 

fisiológico; en las mujeres producen efectos en las acciones neuroendocrinas 

involucradas en el control de la ovulación, la preparación cíclica del tracto reproductivo 

para la fertilización y la implantación, y las principales acciones sobre el metabolismo de 

los minerales, carbohidratos, proteínas y lípidos; y en los hombres produce efectos sobre 

los huesos, la espermatogénesis y el comportamiento(2). 

 

Los agentes progestativos se han utilizado como terapia hormonal de segunda línea 

para el cáncer de mama dependiente de hormonas metastásicas y también en el 



tratamiento del carcinoma endometrial previamente tratado a través de cirugía y 

radioterapia; además, las progestinas estimulan el apetito y restauran una sensación de 

bienestar en pacientes caquécticos con estadios avanzados de cáncer. 

 

La progesterona producida en la fase lútea del ciclo tiene varios efectos fisiológicos 

incluyendo la disminución de la frecuencia de los impulsos de la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH), que es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos 

que contienen progestina. 

 

La progesterona también disminuye la proliferación endometrial estrogénica y conduce 

al desarrollo de un endometrio secretor, y el declive abrupto de la progesterona al final del 

ciclo es el principal determinante del inicio de la menstruación. Si se prolonga 

artificialmente la duración de la fase lútea, ya sea manteniendo la función lútea o 

mediante tratamiento con progesterona, se pueden inducir cambios deciduales en el 

estroma endometrial similares a los observados en el comienzo del embarazo. En 

condiciones normales, el estrógeno precede y acompaña a la progesterona en su acción 

sobre el endometrio y es fundamental para el desarrollo del patrón menstrual normal. 

 

La progesterona también tiene efectos en las glándulas endocervicales y la abundante 

secreción acuosa de las estructuras estimuladas con estrógenos se transforma en un 

material escaso y viscoso. Estos y otros efectos de las progestinas disminuyen la 

penetración del cuello uterino por el esperma. 

 

La maduración inducida por estrógenos del epitelio vaginal humano se modifica hacia 

la condición del embarazo por la acción de la progesterona, un cambio que puede 

detectarse en alteraciones citológicas en el frotis vaginal. Si se sabe que la cantidad de 

estrógeno actuando simultáneamente es adecuada, o si se asegura dando estrógeno, la 

respuesta citológica a una progestina se puede usar para evaluar su potencia 

progestacional. 

 

La progesterona, además, es muy importante para el mantenimiento del embarazo; sin 

embargo, este tratamiento es de un beneficio cuestionable, probablemente debido a que 

el aborto espontáneo rara vez resulta de una disminución de la progesterona(3). A su vez, 

la progesterona suprime la menstruación y la contractilidad uterina. Los progestágenos, 



también denominados gestágenos, hacen parte de los cinco tipos principales de 

hormonas esteroides, entre los que además se encuentran los estrógenos, los 

andrógenos, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. 

 

Los compuestos con actividades biológicas similares a los de la progesterona se han 

denominado como progestágenos, agentes progestacionales, progestinas, 

progestógenos, gestagenos o gestogenos. Los progestágenos incluyen la hormona 

progesterona natural, 17 derivados de α-acetoxiprogesterona en la serie pregnano, 

derivados de 19-nortestosterona (estranes) y norgestrel y compuestos relacionados en la 

serie de gónadas. El acetato de medroxiprogesterona (MPA) y el acetato de megestrol 

son esteroides C21 con actividad selectiva muy similar a la de la propia progesterona. 

 

Las características estructurales de varias progestinas se pueden observar en las 

siguientes figuras(2): 

 

Figura 1. Agentes similares a la progesterona (embarazo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Agentes similares a 19-Nortestosterona (Estranes) 

 

 

Figura 3. Agentes similares a Norgestrel (Gonanes) 

 

 

Con respecto a la glándula mamaria, el desarrollo de ésta requiere tanto estrógeno 

como progesterona. Durante el embarazo y en un grado menor durante la fase lútea del 

ciclo, la progesterona, actuando con estrógeno, provoca una proliferación de los acinos de 

la glándula mamaria. Hacia el final del embarazo los acinos se llenan de secreciones y la 

vasculatura de la glándula aumenta notoriamente; no obstante, sólo después de que los 

niveles de estrógeno y progesterona disminuyen al parto comienza la lactancia. 

 

Por su parte, durante el ciclo menstrual normal la actividad mitótica en el epitelio de la 

mama es muy baja en la fase folicular y luego alcanza un pico en la fase lútea(4). Este 

patrón se debe a la progesterona, que desencadena una sola ronda de actividad mitótica 

en el epitelio mamario; sin embargo, este efecto es transitorio y la exposición continua a la 

hormona es seguida rápidamente por la detención del crecimiento de las células 

epiteliales. La progesterona, a su vez, puede ser responsable del aumento del riesgo de 



cáncer de mama asociado con el uso de estrógeno-progestina en mujeres 

posmenopáusicas. 

 

Durante un ciclo menstrual normal puede observarse un aumento en la temperatura 

basal del cuerpo de aproximadamente 0,6° C (1° F) a la mitad de ciclo; esto se 

correlaciona con la ovulación. Este aumento se debe a la progesterona, aunque el 

mecanismo exacto de este efecto es desconocido. La progesterona también aumenta la 

respuesta ventilatoria de los centros respiratorios al dióxido de carbono y conduce a una 

disminución de PCO2 arterial y alveolar en la fase lútea del ciclo menstrual y durante el 

embarazo. La progesterona también puede tener acciones depresoras e hipnóticas en el 

sistema nervioso central (SNC), posiblemente dando cuenta de muestras de somnolencia 

después de la administración de hormonas. Este potencial efecto adverso puede ser 

suprimido administrando preparaciones de progesterona a la hora de acostarse, lo que 

puede incluso ayudar a algunos pacientes a dormir. 

 

Con respecto a las acciones metabólicas, las progestinas tienen numerosas acciones, 

entre ellas el aumento de los niveles basales de insulina y el aumento de la insulina 

después de la ingestión de carbohidratos, pero normalmente no altera la tolerancia a la 

glucosa. Sin embargo, la administración a largo plazo de progestinas más potentes como 

el norgestrel, puede disminuir la tolerancia a la glucosa. La progesterona estimula la 

lipoproteína lipasa y parece mejorar la deposición de grasa. Se ha dicho que la 

progesterona y análogos como el acetato de medroxiprogesterona (MPA) aumentan las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) y no producen efectos ni reducciones en los niveles 

séricos de lipoproteína de alta densidad (HDL). Las 19-norprogestinas pueden tener 

efectos más pronunciados sobre los lípidos plasmáticos debido a su actividad 

androgénica; así, se ha podido constatar que el MPA disminuye el aumento de HDL 

causado por estrógenos conjugados durante la hormona posmenopáusica. 

 

Existe un único gen que codifica dos isoformas del receptor de progesterona (PR): PR-

A y PR-B(5). Los primeros 164 aminoácidos N-terminales de PR-B faltan en PR-A; esto 

ocurre mediante el uso de dos promotores dependientes de estrógenos distintos en el gen 

PR. Las proporciones de las isoformas individuales varían en los tejidos reproductivos 

como consecuencia del tipo de tejido, el estado de desarrollo y los niveles hormonales. 

Ambos PR-A y PR-B tienen dominios de transactivación AF-1 y AF-2, pero el PR-B más 



largo también contiene un AF-3 adicional que contribuye a su actividad específica de 

célula y promotor. 

 

Ya que los dominios de unión al ligando de las dos isoformas de PR son idénticos, no 

hay diferencia en la unión del ligando. En ausencia de ligando, PR está presente en el 

núcleo en un estado monomérico inactivo unido a proteínas de choque térmico (HSP-90, 

HSP-70 y p59). Al unirse a la progesterona, las proteínas de choque térmico se disocian y 

los receptores se fosforilan y posteriormente forman dímeros (homo y heterodímeros) que 

se unen con alta selectividad a los PREs (elementos de respuesta a la progesterona) 

localizados en los genes diana. 

 

La activación transcripcional por PR se produce principalmente a través del 

reclutamiento de co-activadores tales como SRC-1, NcoA-1 o NcoA-2. De este modo, el 

complejo receptor-co-activador favorece las interacciones adicionales con proteínas 

adicionales como CBP y p300, que tienen actividad de histona acetilasa. La acetilación 

histona provoca una remodelación de la cromatina que aumenta la accesibilidad de las 

proteínas transcripcionales generales, incluyendo la ARN polimerasa II, al promotor diana 

 

Los antagonistas de progesterona también facilitan la dimerización del receptor y la 

unión al ADN, pero, al igual que con ER, la conformación de PR unida a antagonistas es 

diferente de la de PR unida a agonistas(6). Esta conformación diferente favorece la 

interacción PR con co-represores como NcoR/SMRT, que reclutan histona deacetilasas. 

La desacetilación histona aumenta la interacción del ADN con los nucleosomas y hace 

que un promotor diana sea inaccesible al aparato de transcripción general. 

 

En general, la progesterona experimenta un rápido metabolismo de primer paso, pero 

se dispone de preparaciones de alta dosis (100 a 200 mg) de progesterona micronizada 

(Prometrium) para uso oral. Aunque la biodisponibilidad absoluta de estas preparaciones 

es baja, pueden obtenerse niveles plasmáticos eficaces(7). 

 

La progesterona también está disponible en solución para inyección de aceite, como 

gel vaginal (por ejemplo Crinone y Prochieve) y como dispositivo intrauterino de liberación 

lenta (Progestasert) para la anticoncepción. Los ésteres como el caproato de 

hidroxiprogesterona (Hyalutin) y el MPA (Depo-Provera) están disponibles para la 



administración intramuscular y el MPA (Provera) y el acetato de megestrol (Megace) se 

pueden usar por vía oral debido a la disminución del metabolismo hepático. 

 

Los esteroides 19-nor tienen una buena actividad oral porque el sustituyente etinilo en 

C17 reduce significativamente el metabolismo hepático. Los implantes y las preparaciones 

de depósito de progestinas sintéticas están disponibles en muchos países para su 

liberación durante períodos de tiempo muy largos. 

 

En el plasma, la progesterona está unida por la albúmina y la globulina que se une a 

los corticosteroides, pero no está ligada apreciablemente a SHBG. Los compuestos 19-

Nor, como por ejemplo la noretindrona, el norgestrel y el desogestrel, se unen a SHBG y 

albúmina, y los ésteres como MPA se unen principalmente a la albúmina. La unión total 

de todos estos compuestos sintéticos a las proteínas plasmáticas es extensa, 90% o más, 

pero las proteínas implicadas son específicas del compuesto. 

 

La semivida de eliminación de la progesterona es de aproximadamente 5 minutos, y la 

hormona se metaboliza principalmente en el hígado a los metabolitos hidroxilados y sus 

conjugados sulfato y glucurónido, que se eliminan en la orina. Un metabolito principal 

específico para la progesterona es pregnane-3, 20-diol; Su medición en orina y plasma 

se utiliza como un índice de secreción de progesterona endógena. 

 

Las progestinas sintéticas tienen semividas mucho más largas, por ejemplo, 

aproximadamente 7 horas para noretindrona, 16 horas para norgestrel, 12 horas para 

gestodeno y 24 horas para MPA. Se cree que el metabolismo de las progestinas sintéticas 

es principalmente hepático y la eliminación se realiza generalmente a través de la orina 

como conjugados y diversos metabolitos polares, aunque su metabolismo no está tan 

claramente definido como el de la progesterona. 

 

Discusión 

 

Como puede verse, dos son los usos terapéuticos más frecuentes de las progestinas: 

para la anticoncepción, ya sea solo o con un estrógeno, y en combinación con el 

estrógeno para la terapia hormonal de las mujeres posmenopáusicas. Las progestinas 

también se usan para amenorrea secundaria, sangrado uterino anormal en pacientes sin 



patología orgánica subyacente (por ejemplo, fibromas o cáncer), soporte de fase luteal 

para tratar la infertilidad y parto prematuro. 

 

En general, los usos de las progestinas orales son extensiones de las acciones 

fisiológicas de la progesterona en el control neuroendocrino de la función ovárica y en el 

endometrio. La progesterona se puede utilizar de forma diagnóstica para probar la 

secreción de estrógenos y la capacidad de respuesta del endometrio. Después de la 

administración de progesterona a mujeres amenorreicas durante 5 a 7 días, se producirá 

sangrado de privación si el endometrio ha sido estimulado por estrógenos endógenos. Las 

combinaciones de estrógenos y progestágenos también pueden usarse para probar la 

respuesta endometrial en pacientes con amenorrea. 

 

Las progestinas son altamente eficaces para disminuir la aparición de hiperplasia 

endometrial y carcinoma causados por estrógenos sin oposición. Cuando se usa en este 

contexto, parece que hay menos sangrado uterino irregular con administración secuencial 

en lugar de administración continua. Cuando se usa para disminuir la hiperplasia 

endometrial inducida por estrógenos, la aplicación intrauterina local a través de un DIU 

liberador de hormonas podría convertirse en un enfoque racional para prevenir efectos 

adversos de progestinas administradas sistémicamente (por ejemplo, perfiles lipídicos 

desfavorables e incidencia en el cáncer de mama). 

 

Las progestinas también se utilizan como medida paliativa para el carcinoma 

endometrial metastásico, pero la terapia adyuvante después de la cirugía no reduce 

significativamente las muertes relacionadas con el cáncer. El acetato de megestrol, por 

ejemplo, se utiliza como tratamiento de segunda línea para el cáncer de mama; este 

agente oral alternativo es el más comúnmente usado, ya que se han observado efectos 

benéficos en pacientes con cáncer de endometrio(8). 

 

La respuesta del cáncer de mama al megestrol se predice tanto por la presencia de 

receptores hormonales como por la evidencia de respuesta a un tratamiento hormonal 

previo. El efecto de la terapia con progestágeno en el cáncer de mama parece ser 

dependiente de la dosis, y los pacientes han mostrado una segunda respuesta después 

de la escalada de megestrol a 1600 mg/día. El uso clínico de progestinas en el cáncer de 

mama ha sido ampliamente superado por el advenimiento de los inhibidores de la 



aromatasa, estos últimos producto del gen CYP19 que es altamente expresado en la 

placenta humana y en las células de la granulosa de los folículos ováricos, donde su 

expresión depende de la estimulación cíclica gonadotropina(9). 

 

La aromatasa también está presente, en niveles más bajos, en varios tejidos no 

ganglionares, incluyendo grasa subcutánea, hígado, músculo, cerebro, mama normal y 

tejido de cáncer de mama. La enzima aromatasa es responsable de la conversión de 

androstenediona y testosterona a estrógenos, estrona (E1) y estradiol (E2), 

respectivamente. 

 

En las mujeres posmenopáusicas, esta conversión se produce principalmente en los 

tejidos periféricos, mientras que la producción de estrógenos en las mujeres 

premenopáusicas es principalmente del ovario. Los inhibidores de la aromatasa (AI) son 

una clase más nueva de fármacos que inhiben la función de la enzima aromatasa. 

 

En las mujeres posmenopáusicas, las AIs pueden suprimir la mayor parte de la 

actividad de la aromatasa periférica, dando lugar a una profunda privación de estrógenos. 

Esta estrategia de deprivación de estrógenos de células de cáncer de mama ER-positivas 

está en contraste con la actividad antagonista de ERbinding que ejercen SERMs y 

SERDs. 

 

Sobre la base de cuándo se desarrollaron, las IA se clasifican como primera, segunda 

o tercera generación. Además, se clasifican como inhibidores del tipo 1 (inhibidor de la 

aromatasa esteroidea) o del tipo 2 (inhibidores de la aromatasa no esteroideos), de 

acuerdo con su mecanismo de acción. 

 

Los inhibidores de tipo 1 son análogos esteroideos de androstenediona. Los análogos 

de androstenediona se unen al mismo sitio en la molécula de aromatasa, pero a diferencia 

de la androstenediona, se unen irreversiblemente debido a su conversión a intermedios 

reactivos por la aromatasa. Por lo tanto, comúnmente se conocen como inactivadores de 

la aromatasa. Los inhibidores de tipo 2 son no esteroideos y se unen reversiblemente al 

grupo hemo de la enzima por medio de un átomo de nitrógeno básico. 

 

 



Conclusiones 

 

Señalan diversos expertos en la materia que existe una alta eficacia del megestrol para 

el tratamiento del cáncer de mama(10); básicamente es un progestágeno sintético(11) 

que interactúa con los receptores de progesterona para estimular la maduración 

celular(12) a través de un mecanismo inductor de progestina. También se ha demostrado 

que tiene ciertas propiedades androgénicas y puede igualmente modificar la acción de los 

glucocorticoides uniéndose al receptor glucocorticoide(12). 

 

Las dosis farmacológicas de acetato de megestrol han ejercido un efecto citotóxico 

directo en células de cáncer de mama humano in vitro y han demostrado ser capaces de 

modificar y suprimir los efectos estimulantes del estrógeno en las líneas celulares de 

cáncer de mama(13). 

 

En general, el megestrol está indicado para el tratamiento complementario o paliativo 

del carcinoma recurrente, inoperable o metastásico de la mama y del endometrio y para el 

tratamiento paliativo del carcinoma avanzado (estadio D2) de la próstata, sensible a las 

hormonas. Sin embargo, no debe utilizarse en lugar de procedimientos actualmente 

aceptados como la cirugía y la radiación(14). 

 

Megestrol también está indicado en pacientes masculinos o femeninos para el 

tratamiento de la anorexia, la caquexia o la pérdida de peso secundaria a cáncer 

metastásico; aunque está contraindicado en aquellas personas que son sensibles al 

acetato de megestrol o cualquier otro ingrediente en la forma de dosificación; tampoco 

debe utilizarse como prueba diagnóstica para el embarazo. 

 

El principal mecanismo de acción del acetato de megestrol es la supresión de la 

hormona luteinizante de la glándula pituitaria, que conduce a la supresión de los 

andrógenos del suero que surgen del testículo, en el caso de los varones. También puede 

tener otros mecanismos de acción, incluyendo una actividad antiandrógena, la supresión 

de los andrógenos suprarrenales y posiblemente la inhibición de enzimas, por ejemplo, la 

5 α-reductasa, fundamental para el metabolismo andrógeno dentro de la próstata. 

 



La presentación del megestrol viene por 40 mg y 160 mg, que contienen los siguientes 

ingredientes: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, lactosa, estearato de 

magnesio y celulosa microcristalina. 

 

En pacientes con cáncer de mama previamente no tratados con ER + PR +, la terapia 

endocrina ha demostrado producir buenos resultados. La inhibición de la hiperplasia 

endometrial persistente y del adenocarcinoma endometrial persistente se puede observar 

tras la administración de acetato de megestrol en dosis de 160 mg/día, al igual que la 

inhibición parcial de la expresión de proteínas secretoras dependientes de estrógenos y 

ciertas proteínas constituyentes en el cuello uterino. 

 

El aumento de peso (aumento de grasa y masa corporal), por ejemplo, es un efecto 

secundario frecuente del acetato de megestrol cuando se usa en pacientes con cáncer de 

mama o endometrio. Esta ganancia se asocia con un mayor apetito. Es este efecto el que 

constituye la base para el uso de acetato de megestrol en pacientes con anorexia, 

caquexia o pérdida de peso. 

 

Las reacciones adversas que se han informado que ocurren en pacientes que reciben 

acetato de megestrol incluyen náuseas, vómitos, edema y sangrado uterino avanzado.. 

También se ha reportado ginecomastia y pérdida de la audición, disnea, insuficiencia 

cardiaca, hipertensión, sofocos, cambios de humor, facies cushingóides, inflamación 

tumoral (con o sin hipercalcemia), hiperglucemia, alopecia, síndrome del túnel carpiano y 

erupción cutánea. Asimismo se han descrito fenómenos tromboembólicos que incluyen 

tromboflebitis y embolismo pulmonar (en algunos casos fatales). 

 

Al menos dos meses de tratamiento continuo se considera un período adecuado para 

determinar la eficacia de los comprimidos de MEGESTROL (acetato de megestrol). 

 

Para tratamiento paliativo o coadyuvante de carcinoma de mama, por ejemplo, se 

recomienda 160 mg ó 125 mg/m2 diarios (40 mg q.i.d. o 160 mg q.d.). 

 

Para el carcinoma endometrial se recomienda de 80 a 320 mg ó 62.5-250 mg/m2 

diarios en dosis divididas (40-80 mg, una a cuatro veces al día o uno a dos de 160 mg 

comprimidos diarios). 



 

Para el tratamiento paliativo del carcinoma de próstata avanzado (etapa D2) con 

respuesta a las hormonas se debe administrar 120 mg (93,8 mg/m2) en forma de una 

dosis diaria única en combinación con tabletas de dietilestilbestrol, 0,1 mg. 

 

Para adultos con cáncer que padecen anorexia, caquexia o pérdida significativa de 

peso se debe administrar un dosis única diaria de 400 a 800 mg de acetato de megestrol. 

 

En pacientes con cáncer avanzado, no endocrino sensible, que han recibido dosis de 

acetato de megestrol hasta 480 mg/día, para anorexia y pérdida de peso, se ha 

observado disnea, náuseas, edema, dolor, letargo, diarrea, estreñimiento y frecuencia 

urinaria. 

 

Otro agente que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama es el dienogest(15), 

un esteroide sintético, aunque hay quienes indican que éste se usa especialmente para el 

tratamiento de la endometriosis(16). 

 

Los efectos del dienogest en la endometriosis están asociados no sólo con la actividad 

antiovulatoria, sino también con un efecto directo sobre la proliferación o producción de 

citoquinas en células estromales de tejidos eutópicos y endometriales ectópicos(17). 
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