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Introducción: El objeto de este trabajo clínico es estudiar la eficacia de la administración de Dietilestilbestrol (DES)
oral en pacientes con cáncer de próstata avanzado y que han presentado refractariedad al tratamiento con análo-
gos LH-RH y además evaluar los efectos colaterales atribuibles a su uso.
Materiales y métodos: Entre Noviembre de 2010 y Mayo de 2012 se ingresaron en forma consecutiva al estudio 15
pacientes con cáncer prostático avanzado, refractarios a manejo con análogos LH-RH. Edad promedio de los
pacientes 69,4 años .Rango 57-80. Se registró el tipo de tratamiento realizado, detallando el manejo hormonal
previo al que fueron sometidos. Se consideró refractariedad a los análogos, la detección de 2 alzas consecutivas
del APE durante la administración de éstos. Se indicó a los pacientes 1mg. de DES al día. La evaluación del
tratamiento se hizo cada 30 días con determinación de APE y registro de efectos colaterales.
Resultados: De los 15 pacientes, 8 (53,3%) disminuyeron su APE inicial, 6 de ellos (40%) lo hicieron en más de un
50% de su valor y 2 (13,3%) disminuyeron el APE pero en menos de un 50%. 7 pacientes (46,6%) no disminuyeron
su valor de APE y fueron considerados como fracasos. Como efectos colaterales del tratamiento tuvimos 13 pacien-
tes (86,6%) que presentaron hipersensibilidad de los pezones, pero solo 2 requirieron tratamiento sintomático. 4
pacientes (26,6%) desarrollaron ginecomastia leve a moderada y no tuvimos ninguna complicación cardiovascular
en los 15 pacientes estudiados.
Conclusión: Consideramos de acuerdo a nuestros resultados que el DES oral es efectivo como tratamiento en los
pacientes que han fallado o son refractarios a la deprivación androgénica por análogos LH-RH, con una baja
morbilidad, buena aceptación de los pacientes y de muy bajo costo.
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