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RESUMEN:
InTROdUccIón: Hoy parece bastante lógico plantear el bloqueo androgénico intermitente 
en el manejo del cáncer prostático avanzado, pero hace una década el tema estaba en 
plena discusión y no se podía afirmar si era mejor o igual que un bloqueo total. Además no 
existía aun el plan AUGE que garantiza la cobertura financiera de una terapia de alto costo 
.En base a los trabajos de Parpotnich en Chaussy, Paris, iniciamos la experiencia de este 
tipo de terapia en pacientes con cáncer prostático avanzado con el propósito de comparar 
los resultados de este grupo con los valores históricos de pacientes con bloqueo total. 
MATERIAlES y MéTOdO: Se trata de un estudio prospectivo con inclusión de casos 
de pacientes con Cáncer prostático documentado por biopsia y con PSA mayor de 
40 ng/ml que no son candidatos a terapia curativa y que se decide dar inicio a te-
rapia hormonal. Los pacientes debían estar asintomáticos y contar con Cintigrama 
oseo,TAC de abdomen y pelvis sin lesiones , perfil lipidico ,hemograma y VHS ,fos-
fatasas alcalinas y perfil hepático, perfil bioquímico. Se inicio el uso de agonistas 
LHRH y después solo fue administrado en relación al ascenso del PSA a valores igual 
o mayor de 20 ng/ml y con testosterona en valores superiores al nivel de castración. 
Se documento la sobrevida global y especifica del grupo , se registro la variación del PSA,HB,VHS 
,sobrevida especifica libre de metástasis y sobrevida especifica de la enfermedad .Se regis-
traron los eventos adversos y la necesidad de cirugía o terapias alternativas .Se calculo el 
impacto económico de la terapia versus el costo tradicional de la terapia hormonal continua. 
RESUlTAdOS: Desde el año 1998 se ha utilizado esta terapia en 65 pacien-
tes con Cancer prostático avanzado (PSA asuperior a 40 ng ml) pero sin me-
tástasis  óseas o l infát icas evidentes a los exámenes convencionales . 
El promedio de seguimiento es de 80 meses (168 a 18 meses) el promedio de edad es de 68 
años y el PSA promedio de la serie a su inicio de tratamiento es de 65 ng/ml . El 95% de los 
pacientes respondieron a la primera dosis en forma optima llegando a valores inferiores a 4ng/
ml y y esto dura en promedio 7,2 meses con rangos entre (5 y 8,6 meses).El número de visitas 
al urólogo es mayor con esta terapia que con el sistema trimestral en 1,5 veces mas por año. 
El 75 % de la serie solo necesito una inyección el primer año de tratamiento con lo que 
el ahorro en uso de Agonistas alcanzo la suma US $39.000 solo en el primer año de tra-
tamiento para toda la serie.
Durante estos 14 años han fallecido 6 pacientes pero solo 3 por mortalidad 
específica. Los promedios de Hb,VHS y FA fueron usados como control y se 
muestran en la tabla 1 No existieron eventos de fracturas patológicas, dolor 
o uropatia obstructiva en el grupo que justificaran el cambio de tratamiento 
En este estudio el bloqueo androgénico intermitente con agonistas LHRH, parece 
ser un método seguro y más económico en el manejo del cancer prostatico avan-
zado que el metodo trimestral. El control periodico con los exámenes habituales 
mas testosterona son la base de la elección del momento de reiniciar el bloqueo.  
Dentro de las ventajas para el paciente están el factor económico, la disminución de los 
riesgos teóricos de s metabólico,eventos cardiovasculares y disminución de la libido.


