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Phase II trial with letrozole to maximum reponse 
as primary systemic therapy in postmenopausal
patients with ER/PgR[+] operable breast cancer
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Aproximadamente el 50% de los casos de cáncer de mama 
(CM) aparecen en mujeres mayores de 65 años, que tiene 
tumores con fenotipos luminal A o B en más del 70% de 
los casos1. La terapia hormonal desempeña un papel fun-
damental en el tratamiento del cáncer de mama con re-
ceptores estrogénicos (ER) o/y receptores de progesterona 
(PR) positivos. 

En mujeres postmenopáusicas, la deprivación estrogénica 
producida por el letrozol, un inhibidor de aromatasa no 
esteroideo, es más eficaz que el tamoxifeno tanto en esta-
dios iniciales como avanzados. 

El letrozol induce regresión tumoral como tratamiento 
primario hasta en el 80% de las pacientes con tumores 
ER+ y un estudio randomizado realizado por Eiermann y 
col2 en 2001 confirmó la superioridad del letrozol sobre 
el tamoxifeno, tanto en tasa de respuestas como en ciru-
gía conservadora de la mama. Un segundo estudio mos-
tró que letrozol conseguía una mayor tasa de respuestas, 
aunque las diferencias no eran estadísticamente significa-
tivas, en comparación con otros inhibidores de aromatasa, 
anastrazol y exemestano, cuando se empleaban como tra-
tamiento primario del cáncer de mama3,4.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones por resolver, 
como la duración óptima de la hormonoterapia neoadyu-
vante. En los estudios randomizados, el tratamiento de las 

pacientes es de 3-4 meses, aunque algunos investigadores 
sugieren que una duración más prolongada podría mejo-
rar la disminución del tumor y del estadio5,6.

El objetivo de este estudio fase II de una única rama, rea-
lizado por el Dr. Llombart y col, es evaluar la duración 
óptima del tratamiento con letrozol como tratamiento 
neoadyuvante en mujeres postmenopáusicas con tumores 
con receptores hormonales positivos.  

El estudio se realizó en cuatro Servicios de Oncología 
Médica de nuestro país. Las pacientes debían tener cán-
cer de mama infiltrante, con receptores hormonales posi-
tivos (> 10% por IHQ), estadios II o III, tener una edad > 
70 años, o ser menores de 70 años no candidatas a qui-
mioterapia. El tratamiento consistía en letrozol 2.5 mg/d 
durante 3-12 meses. 

Las pacientes eran evaluadas cada 4 semanas mediante 
exploración física y cada 8 semanas con mamografía o 
ecografía mamaria durante los primeros 4 meses. En au-
sencia de beneficio clínico (reducción tumoral de menos 
de 3mm en el diámetro mayor) después de 4 meses, las 
pacientes no eran evaluables para el objetivo principal. En 
cambio, si se observaba mejoría clínica o radiológica en el 
mes 4, continuaban el tratamiento con evaluaciones cada 
2 meses. Si se observaba una reducción mayor de 2 mm, 
las pacientes continuaban siendo tratadas hasta el mes 12. 
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Entre junio 2000 y junio 2005, se incluyeron 70 mujeres 
postmenopáusicas. La edad mediana de las mujeres fue 79 
años y solo dos de ellas tenían menos de 70 años. El tama-
ño medio del tumor fue 3.5 cm (rango 2.5-10 cm). El 24% 
de las pacientes tenían afectación axilar clínica y el 13% 
cumplían criterios de estadio IIIB (T4 y/o N2). 

Cincuenta y seis (80%) de las 70 mujeres fueron evalua-
bles para eficacia. En la evaluación del mes 4, el 45% te-
nían enfermedad estable y el 55% tenían respuesta. Con la 
excepción de las 6 pacientes que tuvieron respuesta com-
pleta, el resto continuó el tratamiento hormonal. Al final 
de estudio, el 76.8% de ellas tuvieron respuesta por RE-
CIST. En el 25% de los casos se observó respuesta comple-
ta y en el 52% respuesta parcial. El tiempo mediano hasta 
la respuesta fue 3.9 meses (IC95% 3-4.5) y de 4.2 meses 
hasta la máxima respuesta (IC95% 4.0-4.5). Se observó 
una tendencia a mayor tasa de respuesta (86% vs 67%) 
entre las mujeres cuyos tumores expresaban los dos recep-
tores, pero sin diferencias estadísticamente significativas 
en el tiempo hasta la respuesta o hasta máxima respuesta. 

Se realizó cirugía conservadora en el 43% de los casos, 
siendo ligeramente superior en las respondedoras (56%). 
No se observaron respuestas completas patológicas. 

En conclusión, una duración de 4–6 meses de tratamien-
to neoadyuvante con letrozol es adecuada para evaluar la 
eficacia del tratamiento. En pacientes con respuesta ini-
cial, la evaluación de la duración en cada caso permite 
mejorar la respuesta y optimizar el abordaje quirúrgico. 
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