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RESUMEN

Introducción: Los agonistas LHRH son de elección en bloqueo androgénico por cáncer prostático. En

base a pacientes castrados se considera un bloqueo adecuado una testosterona total plasmática ≤ 50 ng/

dl. Se ha sugerido controlar la testosterona total por la posibilidad de no lograr una supresión adecuada.

Material y método: Entre junio de 2008 a marzo de 2009 se midió el nivel de testosterona total al

tercer mes de administrada una dosis de leuprolide 11,25 mg IM. Los exámenes se realizaron en la

mañana y en el mismo laboratorio. En un grupo de pacientes se estimó peso, talla e índice de masa

corporal (IMC) y se evaluó su asociación con los niveles de testosterona alcanzados.

Resultados: Se evaluaron 81 pacientes, la edad promedio fue 76,4 años. La testosterona total plasmática

promedio fue 33,9 ng/dl. En 12/81 pacientes (14,8%) el nivel de testosterona fue >50 ng/dl. No se observo

asociación entre la duración de hormonoterapia y los niveles de testosterona. En 40 pacientes se estimó

peso, talla e IMC sin encontrarse asociación de estas variables con el nivel de testosterona. En los pacien-

tes en que se aumentó la dosis a leuprolide 22,5 mg se obtuvo una adecuada supresión de testosterona.

Conclusión: En los pacientes en tratamiento con agonistas LHRH se debe medir el nivel de testoste-

rona plasmática dada la posibilidad de un bloqueo inadecuado. En pacientes en tratamiento con

leuprolide 11,25 mg y testosterona >50 ng/dl el aumento de la dosis a 22,5 mg lograría un nivel de

testosterona en rangos de castración quirúrgica.
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ABSTRACT

Introduction: The agonistas are LHRH of election in blockage androgénico for prostatic cancer. On the basis

of castrated patients considers an adequate blockage a total testosterone plasmática ≤50 ng/dl. The total

testosterone for the possibility to not to achieve an adequate suppression has been suggested to control.

Material and method: Between June 2008 to March 2009 leuprolide’s dose measured the level of total

testosterone itself to person under administration’s third month 11.25 mg IM. The exáms had done in

the morning and at the same laboratory. Weight, size and index of muscle mass (IMC) were estimated

in patients’ group and his association with the levels of testosterone caught up with was evaluated.

Results: We evaluated 81 patients, the mean age was 76.4 years. The total testosterone the average plasmática

was 33.9 ng/dl. In 12/81 patient (14.8%) the level of testosterone was > 50 ng/dl. we did not observe association

between hormonoterapia’s duration and the levels of testosterone. Weight, size and IMC without finding

association of these variables with the level of testosterone were estimated in 40 patients. We got an adequate

suppression from testosterone in the patients that 22.5 mg increased itself the dose in to leuprolide.

Conclusion: LHRH must try on in the patients in treatment with agonistic the level of testosterone

plasmática once the possibility of an inadequate blockage was given. In patients in treatment with

leuprolide 11.25 mg and testosterone >50 ng/dl the increase of the dose to 22.5 mg would achieve a

level of testosterone in ranges of surgical castration.

Key words: Leuprolide, Testosterone, Prostate Cancer.
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INTRODUCCIÓN

La terapia con agonistas LHRH es actualmente la for-
ma más común de terapia de ablación androgénica
habiendo desplazado a la castración quirúrgica y a otras
formas de bloqueo médico. En base a los niveles lo-
grados históricamente en pacientes orquiectomizados
se considera como un bloqueo adecuado aquel que
logre un nivel de testosterona total plasmática ≤50 ng/
dl1. Varios estudios han sugerido la importancia de con-
trolar el nivel de testosterona dada la posibilidad de
falla en lograr niveles adecuados de ablación en pa-
cientes con terapia con agonistas LHRH2.

MATERIAL Y MÉTODO

Con el objetivo de evaluar la eficacia del bloqueo
androgénico en los pacientes en tratamiento por cán-
cer prostático, se realizaron mediciones prospectivas
de testosterona total plasmática a pacientes en supre-
sión androgénica con leuprolide 11,25 mg IM trimestral
en el Servicio de Urología del Hospital de Valdivia.

Entre junio de 2008 y marzo de 2009 se realizó
medición de testosterona total plasmática al tercer
mes de administrada una dosis de leuprolide 11,25.
Todos los exámenes se realizaron en la mañana y
en el mismo laboratorio.

A un grupo de pacientes se realizó estimación
de peso, talla e índice de masa muscular y evalua-
ción de su posible asociación con los niveles de tes-
tosterona alcanzados.

RESULTADOS

Se evaluó un total de 81 pacientes en ablación hor-
monal con leuprolide 11,25. La edad promedio de
los pacientes estudiados fue de 76,4 años (rango 47-
93 años, DS ± 9,4 años/ 95% IC).

Las indicaciones de bloqueo androgénico se
agruparon según los siguientes criterios (Figura 1):
– Pacientes en observación con progresión de

PSA: 2 casos (2%).
– Progresión bioquímica posterior a terapia local

(prostatectomía radical o radioterapia): 19 ca-
sos (23%).

– Tumores no metastásicos (T1-2-3) sin indica-
ción de tratamiento curativo local y con
sintomatología urinaria obstructiva: 24 casos
(30%).

– Tumores metastásicos (ganglionar u ósea): 36
casos (45%).

El nivel de testosterona total plasmática prome-
dio fue de 33,9 ng/dl (rango 8 a 94 ng/dl, DS ± 19,6 5
ng/dl/95% IC).

En 12/81 pacientes (14,8%) el nivel de testoste-
rona fue superior al límite para ablación androgénica
(>50 ng/dl)

La duración del tratamiento con leuprolide en los
casos analizados fue de 13,4 meses en promedio (ran-
go 3 a 36 meses; DS ± 9,8 meses/95% IC). No se ob-

Figura 1. Figura 2.

Indicación de agonista LHRH

Observación + alza PSA

Progresión posterapia local

T 1-2-3 + UOB

Metástasis (+)

2 (2%)

24 (30%)

19 (23%)

36 (45%)
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servo asociación entre la duración de la hormonoterapia
y los niveles de testosterona. (R2 =0,001) (Figura 2).

En un total de 40 pacientes se estimó el peso,
talla e índice de masa corporal (IMC) (12 casos >50
ng/dl y 28 casos ≥50 ng/dl). El peso promedio fue de
74,1 kg (rango 45-104 kg; DS 12,4 kg /IC 95%), la
talla promedio fue de 1,62 mt (rango 1,46-1,88 mt;
DS 0,08 mt /IC 95%) y el IMC promedio fue de 27,9
(rango 16-38; DS 3,74 /IC 95%).

Al analizar el grado de asociación entre estos
parámetros antropométricos mediante regresión li-
neal no se encontró asociación significativa para nin-
guna de estas variables con los niveles de testoste-
rona plasmática. (Figuras 3 y 4).

Del total de 12 casos con testosterona >50 ng/dl
en 3 pacientes se mantuvo la dosis inicial de
leuprolide 11,25 por presentar seguimiento de PSA

estable o en rangos indetectables (<0,03).
En 6 pacientes se decidió aumentar la dosis de

leuprolide a 22,5 mg IM. A cuatro pacientes se rea-
lizó un nuevo control de testosterona a los tres me-
ses observándose niveles adecuados de supresión.
Además se observó descenso del antígeno
prostático específico en tres casos. En un caso con
diagnóstico de cáncer avanzado y metástasis óseas
se observo una elevación del antígeno prostático a
pesar de un descenso de la testosterona plasmática
(Tabla 1).

DISCUSIÓN

En nuestro servicio desde el año 2006 se utiliza
Leuprolide 11,25 mg IM trimensual como la principal
forma de hormonoterapia para el cáncer de próstata.

Diferentes estudios han informado de pacientes

Figura 4.Figura 3.

Tabla 1. Pacientes con control posterior a inicio de Leuprolide 22,5

Caso Indicación de HT PSA inicial Testosterona PSA post Testosterona post
L 11,25 (ng/mL) L 11,25 (ng/dl) L 22,5 (ng/mL) L 22,5 (ng/dl)

1 Metástasis ganglionar 6,2 94 1,37 21
2 T2bN0M0 + UOB 0,7 82 0,69 10
3 T2aN0M0 + UOB 1,02 73 0,65 31
4 Metástasis ósea 1,73 65 4,6 41
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con terapia con agonistas LHRH con niveles de tes-
tosterona plasmática sobre los niveles de castración,
observándose niveles inadecuados para leuprolide
11,25 trimensual entre 1,5% y 10%2-5, para otros
agonistas LHRH también se ha informado la posibi-
lidad de una supresión inadecuada5.

Se han argumentado causas raciales o asocia-
das al peso de los pacientes para explicar estas dife-
rencias, en el informe de Yasuhisa et al5 en pacientes
japoneses en terapia por cáncer prostático se descri-
be un rango de 1,5% y 1,4% de falla para leuprolide
11,25 mg y goserelina 10,8 mg respectivamente, su-
giriendo que una menor masa corporal respecto a
pacientes occidentales permitiría un mayor bloqueo.
Estas observaciones refuerzan la necesidad de reali-
zar estudios locales que evalúen la eficacia del trata-
miento con agonistas LHRH en nuestros pacientes.

En este estudio prospectivo un 14,8% (12/81)
de los pacientes en terapia con Leuprolide 11,25 mg
IM presentó niveles de testosterona >50 ng/dl.

La duración del tratamiento hormonal, el núme-
ro de dosis administradas o las diferencias en las
características antropométricas no se asocian a un
efecto causal para un menor bloqueo hormonal, sien-
do difícil predecir el comportamiento individual del
bloqueo para cada paciente. Por lo tanto, la medi-
ción de testosterona plasmática en pacientes con
cáncer prostático en tratamiento con agonistas LHRH

es una medida que debiera adoptarse con regulari-
dad dada la posibilidad de un bloqueo inadecuado.

Como un posible factor asociado al número de
pacientes no bloqueados, en este estudio la medición
de testosterona se realizó al final de los tres meses
de tratamiento, lo que podría incidir en un menor blo-
queo observado respecto a otros estudios que anali-
zaron este parámetro a los treinta o sesenta días de
iniciado el agonista LHRH.

Un argumento a favor de la utilización de una
menor dosis de agonista LHRH suficiente para el blo-
queo androgénico, es la búsqueda de una menor in-
cidencia de efectos secundarios. Para la utilización
de leuprolide 22,5 mg IM trimensual en pacientes con
metástasis óseas se han descrito como principales
efectos secundarios la presencia de bochornos
(59%), dolor óseo (27%), atrofia testicular (21%) y
astenia (12%)6, los que teóricamente se asocian al
efecto directo de la supresión androgénica.

Finalmente dada la observación de que en los
casos con niveles inadecuados de testosterona con
leuprolide 11,25 mg el aumento de la dosis a 22,5
mg lograría un nivel de testosterona en rangos de
castración quirúrgica, pareciera ser apropiada la uti-
lización de una dosis inicial baja siempre que sea
controlada con testosterona plasmática y evaluando
la posibilidad de cambio de tratamiento a una mayor
dosis en los casos seleccionados.
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