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�� IntroducciIntroduccióónn

�� Tipos de tratamientos hormonalesTipos de tratamientos hormonales

�� Efectos secundariosEfectos secundarios

�� ControversiasControversias
�� Bloqueo Bloqueo androgandrogééniconico mmááximo ximo ““vsvs”” monoterapia: monoterapia: 

BAM BAM ““vsvs”” LHRHaLHRHa

�� Bloqueo intermitenteBloqueo intermitente

�� Bloqueo inmediato Bloqueo inmediato ““vsvs”” diferidodiferido



�� El cEl cááncer de prncer de próóstata es una enfermedad stata es una enfermedad 
hormonohormono--dependiente: la testosterona es dependiente: la testosterona es 
esencial para el crecimiento y perpetuaciesencial para el crecimiento y perpetuacióón n 
de las cde las céélulas tumorales.lulas tumorales.

�� Las estrategias terapLas estrategias terapééuticas se dirigen a uticas se dirigen a 
disminuir o eliminar la produccidisminuir o eliminar la produccióón y/o n y/o 
acciaccióón de la testosterona sobre las cn de la testosterona sobre las céélulas lulas 
tumorales.tumorales.

�� El 95% de los andrEl 95% de los andróógenos son producidos genos son producidos 
por los testpor los testíículos y el 5% en las culos y el 5% en las 
suprarrenales y son regulados por el eje suprarrenales y son regulados por el eje 
hipothipotáálamolamo--hipofisariohipofisario..

INTRODUCCIÓN



�� Sabemos que a pesar de que la mayorSabemos que a pesar de que la mayoríía de los pacientes responden al a de los pacientes responden al 
tratamiento hormonal, progresan posteriormente a pesar de la tratamiento hormonal, progresan posteriormente a pesar de la 
supresisupresióón n androgandrogéénicanica: : status status hormono-independiente. . 

�� Se han propuesto diversos mecanismos:Se han propuesto diversos mecanismos:

� Sobreexpresión o hipersensibilidad del receptor de andrde andróógenos: genos: 
el receptor puede ser estimulado por bajas dosis de andrel receptor puede ser estimulado por bajas dosis de andróógenosgenos

�� Mutaciones del receptorMutaciones del receptor que resultan en pque resultan en péérdida de especificidad rdida de especificidad 
(receptor promiscuo) que es activado por una gran cantidad de (receptor promiscuo) que es activado por una gran cantidad de 
ligandosligandos entre los que se incluyen entre los que se incluyen citoquinascitoquinas, factores de , factores de 
crecimiento y factores de transduccicrecimiento y factores de transduccióón de sen de seññales como ales como proteinprotein--
KinasasKinasas..

�� ActivaciActivaci óón de vn de v íías alternativasas alternativas que regulan proliferacique regulan proliferacióón y n y 
apoptosisapoptosis, como bcl2, que pueden promover la progresi, como bcl2, que pueden promover la progresióón tumoral n tumoral 
mediante mecanismos no mediados por el receptor de andrmediante mecanismos no mediados por el receptor de andróógenos.genos.



�� Para que la enfermedad se considere Para que la enfermedad se considere hormonohormono--
refractaria: refractaria: 

PProgresirogresióón con la DA manteniendo los niveles de n con la DA manteniendo los niveles de 
testosterona en niveles de castracitestosterona en niveles de castracióón.n.

�� DuraciDuracióón media de la respuesta a una primera n media de la respuesta a una primera linealinea
hormonal en chormonal en cááncer ncer metastmetastáásicosico: 18: 18--24 meses aunque 24 meses aunque 
no es extrano es extrañño respuestas prolongadas durante 8o respuestas prolongadas durante 8--10 10 
aañños.os.

�� El porcentaje de respuestas a segundas lEl porcentaje de respuestas a segundas lííneas oscila neas oscila 
entre el 20entre el 20--60%; con una duraci60%; con una duracióón entre 4 y 6 meses.n entre 4 y 6 meses.

�� No estNo estáá demostrada la superioridad de alguno de los demostrada la superioridad de alguno de los 
ffáármacos utilizados en segundas lrmacos utilizados en segundas lííneas.neas.



TIPOS DE TRATAMIENTO HORMONAL:TIPOS DE TRATAMIENTO HORMONAL:

�� CastraciCastracióón:n:

�� OrquiectomOrquiectomííaa bilateralbilateral

�� AnAnáálogos de la LHRHlogos de la LHRH

�� Antagonistas de receptores Antagonistas de receptores GnRHGnRH

�� EstrEstróógenosgenos

�� AntiandrAntiandróógenos: genos: EsteroideosEsteroideos/ no / no esteroideosesteroideos

�� ProgestProgestáágenosgenos

�� Inhibidores de la producciInhibidores de la produccióón de andrn de andróógenos genos 
suprarrenalessuprarrenales

�� Otros: Otros: MifepristoneMifepristone, , calcitriolcalcitriol, , liarozoleliarozole



OrquiectomOrquiectomííaa bilateralbilateral

�� Procedimiento sencillo que suele realizarse con Procedimiento sencillo que suele realizarse con 
anestesia local. anestesia local. 

�� Consigue niveles de castraciConsigue niveles de castracióón en suero a las 24 n en suero a las 24 
horas.horas.

�� Indicada en pacientes que no van a cumplir de forma Indicada en pacientes que no van a cumplir de forma 
adecuada el tratamiento farmacoladecuada el tratamiento farmacolóógico.gico.

�� Asociado a problemas psicolAsociado a problemas psicolóógicos.gicos.

�� Posible utilizar prPosible utilizar próótesis de suero salino.tesis de suero salino.



AnAnáálogos de LHRHlogos de LHRH

�� ActActúúan a nivel an a nivel hipofisariohipofisario: Inicialmente producen un: Inicialmente producen un  de LH de LH 
al estimular la hipal estimular la hipóófisis, que estimulan al testfisis, que estimulan al testíículo para culo para 
producir mproducir máás testosterona pero tras 2s testosterona pero tras 2--3 semanas los 3 semanas los 
niveles caen a niveles de castraciniveles caen a niveles de castracióón </=0,5ng/ml n </=0,5ng/ml 

�� Efecto directo Efecto directo antiproliferativoantiproliferativo sobre las csobre las céélulas tumorales lulas tumorales 

las clas céélulas cancerosas expresan un nlulas cancerosas expresan un núúmero elevado de mero elevado de 
receptores de gonadotropinas, de forma similar a los receptores de gonadotropinas, de forma similar a los 
expresados en la hipexpresados en la hipóófisis, induciendo fisis, induciendo apoptosisapoptosis..

�� Eficacia y efectos adversos similares a la castraciEficacia y efectos adversos similares a la castracióón n 
quirquirúúrgica, con resultados comparables en supervivencia y rgica, con resultados comparables en supervivencia y 
tiempo a la progresitiempo a la progresióón.n.

�� Su efecto es reversible aunque los niveles de testosterona Su efecto es reversible aunque los niveles de testosterona 
puede que no vuelvan a valores normales tras su uso puede que no vuelvan a valores normales tras su uso 
prolongado.prolongado.



Tipos de anTipos de anáálogoslogos

SCSCIMIMSCSCSCSCIMIMVVíía adm.a adm.

buserelinabuserelinatriptorelinatriptorelinagoserelinagoserelinaleuprorelinaleuprorelinaleuprorelinaleuprorelinaCompuestoCompuesto

SuprefactSuprefactDecapeptylDecapeptylZoladexZoladexEligardEligardProcrinProcrin



Antagonistas de los receptores Antagonistas de los receptores GnRHGnRH::
AbarelixAbarelix

�� Inhibe los receptores de Inhibe los receptores de GnRHGnRH, disminuyendo , disminuyendo 
rapidamenterapidamente los niveles de LH producilos niveles de LH produciééndose niveles de ndose niveles de 
castracicastracióón en pocos dn en pocos díías         evita el efecto as         evita el efecto ““flareflare””

�� Indicado en pacientes con tumores Indicado en pacientes con tumores metastmetastáásicossicos muy muy 
sintomsintomááticos.ticos.

�� Inconveniente: 3,3% de anafilaxia. Inconveniente: 3,3% de anafilaxia. 

Retirado del mercado por ventas escasas y reacciones Retirado del mercado por ventas escasas y reacciones 
locales mayores de las esperadas.locales mayores de las esperadas.



Antagonistas de los receptores Antagonistas de los receptores GnRHGnRH: : 
DegarelixDegarelix

�� Resultados de ensayo Resultados de ensayo aleatorizadoaleatorizado fase III de 12 meses fase III de 12 meses 
de duracide duracióón: pacientes con n: pacientes con recaidasrecaidas tras tras prostatectomprostatectomííaa
o radioterapia (PSA>/=2ng/o radioterapia (PSA>/=2ng/mlml))

�� LeuprorelinaLeuprorelina 7,5mg mensuales 7,5mg mensuales ““vsvs”” degarelix: 240mg degarelix: 240mg 
iniciales y despues 80 o 160mg mensualesiniciales y despues 80 o 160mg mensuales

�Los niveles de testosterona caen rápidamente con el degarelix: el 
96,1% a los 3 días y el 100% a los 14 días (comparado al 18% con 
el leuprolide)

�Los niveles se mantienen durante los 12 meses del estudio

�Efectos secundarios parecidos. No reacciones alérgicas 
sistémicas con el degarelix ESMO 2008



EstrEstróógenosgenos

�� ActActúúan por diversos mecanismos: an por diversos mecanismos: 
�� Inhiben el eje hipotInhiben el eje hipotáálamolamo--hipofisariohipofisario
�� CitotoxicidadCitotoxicidad directa sobre cdirecta sobre céélulas sensibles o no a andrlulas sensibles o no a andróógenos genos 
�� A altas dosis compiten con los andrA altas dosis compiten con los andróógenos por los receptores genos por los receptores 

androgandrogéénicosnicos. . 

�� Utilizados en segundasUtilizados en segundas--terceras lterceras lííneas neas 

�� Los mLos máás utilizados:s utilizados:
�� DESDES 3mgr./d3mgr./díía. *Riesgo de a. *Riesgo de tromboembolismotromboembolismo 55--18%18%
�� EstradiolEstradiol transdtransdéérmicormico: modesta eficacia pero bien tolerado.: modesta eficacia pero bien tolerado.
�� EstrEstróógenos conjugadosgenos conjugados a altas dosis: 1.25mg. /8 horas a altas dosis: 1.25mg. /8 horas 

administrados de forma conjunta con administrados de forma conjunta con warfarinawarfarina: 1mgr./d: 1mgr./dííaa
�� EstramustinaEstramustina: mostaza conjugada con un estr: mostaza conjugada con un estróógeno: utilizada geno: utilizada 

generalmente en tumores generalmente en tumores hormonoresistenteshormonoresistentes unida a otros unida a otros 
agentes: agentes: taxanostaxanos, alcaloides de la , alcaloides de la vincavinca, , etopetopóósidosido..



AntiestrAntiestróógenosgenos

�� Se ha publicado la existencia de RE en las cSe ha publicado la existencia de RE en las céélulas de clulas de cááncer de ncer de 
prpróóstata y en el estroma de tejidos privados de andrstata y en el estroma de tejidos privados de andróógenos.genos.

�� Es posible una modesta respuesta a Es posible una modesta respuesta a tamoxifenotamoxifeno en tumores en tumores 
andrandróógenogeno--independientes o refractarios: Existen varios ensayos independientes o refractarios: Existen varios ensayos 
fase II con respuestas de 0fase II con respuestas de 0--24% de los pacientes.24% de los pacientes.

�� Inhibidores de Inhibidores de aromatasaaromatasa 11ªª generacigeneracióón: n: aminoglutetimidaaminoglutetimida
reportaban respuestas del 13% por lo que se han realizado estudireportaban respuestas del 13% por lo que se han realizado estudios os 
con inhibidores de 3con inhibidores de 3ªª generacigeneracióón: n: letrozolletrozol y y anastrozolanastrozol con pobres con pobres 
resultados: resultados: ↓↓ niveles de PSA en < 10% de los pacientes.niveles de PSA en < 10% de los pacientes.



AntiandrAntiandróógenosgenos

�� FlutamidaFlutamida: 250mg/8horas (vida media: 5 horas): 250mg/8horas (vida media: 5 horas)
�� Utilizado tradicionalmente en el tratamiento combinado inicial.Utilizado tradicionalmente en el tratamiento combinado inicial.
�� Eficaz en segunda lEficaz en segunda líínea, incluso en pacientes que hayan utilizado nea, incluso en pacientes que hayan utilizado 

bicalutamidabicalutamida como tratamiento inicial.como tratamiento inicial.
�� Mediana de tiempo a la progresiMediana de tiempo a la progresióón en segunda ln en segunda líínea de 6 mesesnea de 6 meses

�� BicalutamidaBicalutamida:: (vida media: 7 d(vida media: 7 díías)as)
�� Combinada con Combinada con LHRHaLHRHa para prevenir el efecto para prevenir el efecto ““flareflare”” inicial inicial 

(50mgr./d(50mgr./díía) o en monoterapia 150 mgr./da) o en monoterapia 150 mgr./dííaa
�� Tumores localmente avanzados no Tumores localmente avanzados no metastmetastáásicossicos + radioterapia + radioterapia ↑↑

SLE SLE ““vsvs”” rdt exclusiva.rdt exclusiva.
�� Tumores Tumores metastmetastáásicossicos peores resultados que la castracipeores resultados que la castracióónn

�� NilutamidaNilutamida: 200: 200--300 300 mgmg/d/díía (vida media: 2 da (vida media: 2 díías horas)as horas)
�� Eficaz en segunda lEficaz en segunda lííneanea
�� Mediana de tiempo a la progresiMediana de tiempo a la progresióón 4,4 mesesn 4,4 meses
�� > efectos adversos: neumonitis intersticial, alteraciones de la > efectos adversos: neumonitis intersticial, alteraciones de la visivisióón n 

nocturna e intolerancia al alcohol.nocturna e intolerancia al alcohol.



AntiandrAntiandróógenosgenos

�� Es posible que existan respuestas a Es posible que existan respuestas a bicalutamidabicalutamida en pacientes que en pacientes que 
progresan con progresan con flutamidaflutamida: : 

�� la la bicalutamidabicalutamida tiene mayor afinidad por los receptores tiene mayor afinidad por los receptores 
áándrogndrogéénicosnicos

�� la la bicalutamidabicalutamida mantiene su efecto antagonista incluso con los mantiene su efecto antagonista incluso con los 
receptores mutadosreceptores mutados

�� El efecto de retirada de la El efecto de retirada de la flutamidaflutamida en pacientes que progresan tras en pacientes que progresan tras 
un bloqueo completo tambiun bloqueo completo tambiéén se ha observado en el resto de los AA n se ha observado en el resto de los AA 
y otros fy otros fáármacos que actrmacos que actúúan sobre los receptores de andran sobre los receptores de andróógenos: genos: 
estrestróógenos, genos, progestprogestáágenosgenos y y glucocorticoidesglucocorticoides..

�� El mecanismo por el que existen respuestas tras la retirada de lEl mecanismo por el que existen respuestas tras la retirada de los os 
antiandrantiandróógenos es desconocido. Existen distintas hipgenos es desconocido. Existen distintas hipóótesis: tesis: 

Mutaciones en el receptor Mutaciones en el receptor androgandrogééniconico que provoca un efecto que provoca un efecto 
paradparadóójico de estimulacijico de estimulacióón de las cn de las céélulas prostlulas prostááticas.ticas.



ProgestProgestáágenosgenos

�� ActActúúan por diversos mecanismos: an por diversos mecanismos: 
�� Inhiben el eje hipotInhiben el eje hipotáálamolamo--hipofisariohipofisario
�� CitotoxicidadCitotoxicidad directa directa 
�� Inhiben la 5Inhiben la 5--alpha alpha reductasareductasa, inhibiendo el paso de testosterona , inhibiendo el paso de testosterona 

a DHTa DHT
�� Bloqueo de la uniBloqueo de la unióón de la DHT en el receptorn de la DHT en el receptor
�� Inhiben la producciInhiben la produccióón de hormonas suprarrenales.n de hormonas suprarrenales.

�� Acetato de Acetato de megestrolmegestrol (160(160--320mg/d320mg/díía) y a) y acetato de acetato de 
medroxiprogesteronamedroxiprogesterona

�� Utilidad:Utilidad:
�� Enfermedad Enfermedad metastmetastáásicasica en terceras len terceras lííneasneas
�� Caquexia tumoral.Caquexia tumoral.
�� Sofocos (74% Sofocos (74% ““vsvs”” 20% grupo del placebo)20% grupo del placebo)



Inhibidores de la producciInhibidores de la produccióón de  andrn de  andróógenos genos 
suprarrenalessuprarrenales (inhiben el (inhiben el citocromocitocromo p450)p450)

�� KetoconazolKetoconazol:: 200200--400mgr/d400mgr/dííaa
�� AminoglutetimidaAminoglutetimida: 250mgr/8 horas: 250mgr/8 horas

�� Producen niveles de castraciProducen niveles de castracióón en 24 horasn en 24 horas
�� Suelen administrarse de forma conjunta con Suelen administrarse de forma conjunta con 

hidroaltesonahidroaltesona 3030--40mgr/d40mgr/díía para evitar el fracaso a para evitar el fracaso 
suprarrenal agudo. suprarrenal agudo. 

�� En algunos estudios se asocian a la retirada de En algunos estudios se asocian a la retirada de 
antiandrantiandróógenos:genos:

* Aunque en los tumores que progresan por receptores androgénicos
mutados existe la respuesta paradójica de los antiandrógenos (efecto 
agonista) con crecimiento tumoral y por ello mejoran con la retirada de 
antiandrógenos, esos receptores mutados pueden conservar cierta 
sensibilidad a andrógenos o coexistir con una subpoblación de 
receptores sensibles a la estimulación androgénica.



KetoconazolKetoconazol

�� Su uso es poco frecuente debido a sus efectos Su uso es poco frecuente debido a sus efectos 
secundarios: nauseas, vsecundarios: nauseas, vóómitos en mmitos en máás del 50% de los s del 50% de los 
pacientes, pacientes, rashrash cutcutááneo (10%), astenia, alteraciones neo (10%), astenia, alteraciones 
cutcutááneas y ginecomastia.neas y ginecomastia.

�� Mejor con el estMejor con el estóómago vacmago vacííoo
�� Su absorciSu absorcióón se interfiere por antin se interfiere por antiáácidos y H2 cidos y H2 

antagonistasantagonistas
�� Respuestas descritas del 62% con duraciones medias de Respuestas descritas del 62% con duraciones medias de 

3.5 meses.3.5 meses.
�� Dosis de 200mg/dDosis de 200mg/díía producen beneficios similares a a producen beneficios similares a 

400mg con menores efectos secundarios y en algunos 400mg con menores efectos secundarios y en algunos 
casos respuestas adicionales con la escalada de dosis.casos respuestas adicionales con la escalada de dosis.



AminoglutetimidaAminoglutetimida

�� Efectos secundarios: nauseas, somnolencia, Efectos secundarios: nauseas, somnolencia, rashrash
cutcutááneo, ataxia, hipotiroidismo, alteracineo, ataxia, hipotiroidismo, alteracióón de las n de las 
enzimas hepenzimas hepááticas y edemas.ticas y edemas.

�� Respuestas del 65% con una duraciRespuestas del 65% con una duracióón media de 344 n media de 344 
ddíías.as.



Otros fOtros fáármacos:rmacos:

�� Corticoides a dosis bajasCorticoides a dosis bajas: Mejor: Mejoríías cortas (4 meses)as cortas (4 meses)
�� prednisonaprednisona (10(10--20 20 mgmg/d/díía)a)
�� Hidrocortisona (30Hidrocortisona (30--40mg/d40mg/díía)a)
�� DexametasonaDexametasona a dosis bajas (0,75a dosis bajas (0,75--2mg/22mg/2--3 veces al d3 veces al díía)a)

�� MifepristoneMifepristone: : 
�� Antagonista del receptor de andrAntagonista del receptor de andróógenosgenos
�� Ensayo fase IIIEnsayo fase III

�� CalcitriolCalcitriol
�� Metabolito de la Metabolito de la vitvit. D. D
�� ↑↑ actividad antitumoral en modelos preclactividad antitumoral en modelos preclíínicos (inhibe la nicos (inhibe la 

proliferaciproliferacióón, induce apoptosis, n, induce apoptosis, ↑↑ diferenciacidiferenciacióón n 
celular,celular,↓↓capacidad invasiva y la angiogcapacidad invasiva y la angiogéénesis.nesis.

�� LiarozoleLiarozole: 300mgr/12 horas: 300mgr/12 horas
�� AnAnáálogo del logo del KetoconazolKetoconazol
�� Pacientes Pacientes metastmetastáásicossicos tras fracaso a primera ltras fracaso a primera líínea, 20% de nea, 20% de 

respuestasrespuestas



Tratamiento hormonal: Tratamiento hormonal: 
Secuencia de tratamientos mSecuencia de tratamientos máás utilizadoss utilizados

�� Tratamiento inicialTratamiento inicial
•• aLHRHaLHRH +/+/-- antiandrantiandróógenos 2genos 2--4 semanas4 semanas
•• BAM: BAM: aLHRHaLHRH + antiandr+ antiandróógenogeno
•• OrquiectomOrquiectomííaa
•• AntiandrAntiandróógenos a dosis altas (no en genos a dosis altas (no en metastmetastáásicossicos))

�� Tratamiento tras la recaTratamiento tras la recaíídada
�� Retirada del antiandrRetirada del antiandróógeno si BAMgeno si BAM
�� AAññadir un antiandradir un antiandróógeno si solo estaba con angeno si solo estaba con anáálogoslogos
�� Cambiar de antiandrCambiar de antiandróógenogeno
�� aLHRHaLHRH u u orquiectomorquiectomííaa si el primer tratamiento fue un AAsi el primer tratamiento fue un AA
�� CorticoidesCorticoides
�� Ketoconazol+Ketoconazol+//-- glucocorticoidesglucocorticoides
�� EstrEstróógenosgenos



EFECTOS SECUNDARIOS: EFECTOS SECUNDARIOS: 

�� OsteoporosisOsteoporosis--riesgo de fracturasriesgo de fracturas

�� SSííndrome metabndrome metabóólicolico

�� AnemiaAnemia

�� SofocosSofocos

�� GinecomastiaGinecomastia--mastodiniamastodinia

�� DisfunciDisfuncióón sexualn sexual

�� Trastornos cognitivosTrastornos cognitivos--depresidepresióónn

�� Otros: Alteraciones hepOtros: Alteraciones hepááticas, gastrointestinales, ticas, gastrointestinales, 
respiratoriasrespiratorias



EFECTOS SECUNDARIOS: EFECTOS SECUNDARIOS: 
OSTEOPOROSIS: RIESGO DE FRACTURASOSTEOPOROSIS: RIESGO DE FRACTURAS

�� Durante el tratamiento con DA se produce una Durante el tratamiento con DA se produce una ↓↓ en la densidad mineral de la en la densidad mineral de la 
cadera y cuerpos vertebrales 2cadera y cuerpos vertebrales 2--3% /a3% /añño  x o  x ↑↑ de la activacide la activacióón de osteoclastos n de osteoclastos 
a pesar de los suplementos de calcio y vit. Da pesar de los suplementos de calcio y vit. D

�� aLHRHaLHRH, , orquiectomorquiectomííaa bilateral (No los AA)bilateral (No los AA)
�� Otros factores: debilidad, Otros factores: debilidad, ↓↓ de la masa muscularde la masa muscular

RECOMENDACIONES:RECOMENDACIONES:

�� Asesorar a los pacientes sobre su estilo de vida:Asesorar a los pacientes sobre su estilo de vida:
�� ejercicio ejercicio 
�� eliminar tabaco y alcoholeliminar tabaco y alcohol
�� ingesta adecuada de calcio (1200ingesta adecuada de calcio (1200--1500mg/d1500mg/díía) y a) y vitvit. D (200. D (200--600mg/d600mg/díía)a)

�� DensitometriasDensitometrias al inicio y cada 1al inicio y cada 1--2 a2 aññosos
�� BifosfonatosBifosfonatos si T si T scorescore </= </= --2,52,5

�� pamidronatopamidronato: 60mg : 60mg iviv cada 12 semanas cada 12 semanas 
�� acido acido zoledrzoledróóniconico: 4mg : 4mg iviv cada 3 meses cada 3 meses 
�� alendronatoalendronato oral semanal (oral semanal (fosamaxfosamax).).

** En ensayo:En ensayo:
•• DenosumabDenosumab: anticuerpo monoclonal subcut: anticuerpo monoclonal subcutááneo cada 6 meses.neo cada 6 meses.
•• ToremifenoToremifeno: 60mg/d: 60mg/dííaa

Ensayo 
DART/GICOR: 
densitometrias



EFECTOS SECUNDARIOS:EFECTOS SECUNDARIOS: SSÍÍNDROME METABNDROME METABÓÓLICOLICO

PrevaleciaPrevalecia 55%55%

Al menos 3 de estos criteriosAl menos 3 de estos criterios

HipertensiHipertensióón arterialn arterial

PerPeríímetro cintura > 102cmmetro cintura > 102cm

Colesterol HDL<40mg/Colesterol HDL<40mg/dldl

HipertriglicerinemiaHipertriglicerinemia>150mg/>150mg/dldl

HiperglucemiaHiperglucemia>110mg/>110mg/dldl

1.- Plan nutricional: Predominio 
carbohidratos y proteínas, baja en 
grasa.

2.- Actividad física regular.

3.-Tratamiento farmacológico :

�Antihipertensivos

�Hipolipemiantes

�Antiagregantes plaquetarios

Alteraciones precoces, 
deben detectarse tras 
los 2 primeros meses 

de tratamiento

ESTUDIO ANAMET



EFECTOS SECUNDARIOS:EFECTOS SECUNDARIOS:

AnemiaAnemia

�Implicados: AA, aLHRH

�Falta de estimulación de los precursores eritroides por la 
testosterona y la DHT.

�↓ 10% de los niveles de Hb

�Nadir: A los 16 meses de tratamiento 

�10% de anemias sintomáticas (normocítica-normocrómica)

�Reversible

�Valorar eritropoyetina



EFECTOS SECUNDARIOS:EFECTOS SECUNDARIOS:

SofocosSofocos

� Incidencia: 55-80%
� Estimulación inadecuada de los centros termorreguladores 

del hipotálamo: vasodilatación periférica, rubor y 
sudoración

� Suelen aparecer a los 3 meses
� Diversos tratamientos: 

� Antidepresivos: sertralina (25-100mg/día), venlafaxina
(12,5-75mg/12horas)

� clonidina ? 
� acetato de megestrol: 20-40mg/día
� Otros: acupuntura, fitoestrógenos de soja, vit E ???



EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS

�� GinecomastiaGinecomastia--mastodiniamastodinia

10%10%orquiectomorquiectomííaa

1313--25%25%aLHRHaLHRH

50%50%BAMBAM

4040--70%70%EstrEstróógenos, genos, 
AAAA

Se resuelve espontáneamente si se suspende la 
DA durante el primer año, pero suele ser 
permanente con duraciones más prolongadas 
por fibrosis e hialinización del tejido mamario

Tratamiento:

�Radioterapia externa 

•Profilaxis: 2 sesiones de 6 Gy, sesión única 
de 12 Gy

•Tratamiento: sesión única de 10-12 Gy

�Cirugía: mastectomía subcutánea, liposucción

�Tamoxifeno (10-30mg/día durante 1-3 meses), 
inhibidores de aromatasa (Anastrozol 1mg/día 
durante 48 semanas) Mejores resultados con 
TAM (no dar inhibidores)

Disbalance estrógeno-andrógeno

Proliferación glandular, hiperplasia 
endotelial,  estroma y 
vascularización y edema periductal

Diagnóstico: clínico y radiológico.



�� DisfunciDisfuncióón sexualn sexual

Disfunción eréctil y ↓ de la líbido:

•RT+DA corta: 88% de los pacientes 
recuperaron los niveles de testosterona a los 6-
12 meses

•Deprivación prolongada? recuperaron solo en 
un 10%

El mantener erecciones durante la DA mediante fármacos 
beneficia a la larga la función eréctil al ↑ la oxigenación y 
prevenir la fibrosis peneana

�Inhibidores selectivos de la 5-fosfodiesterasa (PD5): sildenafilo (50-100mg, 
en ancianos 25mg), tadalafilo (10-20mg), vardenafilo (10-20mg)

�Inyecciones intracavernosas o intrauretrales: alprostadilo (2,5-20µg) +/-
fentolamina (0,5mg) y papaverina (15mg).

�Dispositivos de vacío o prótesis peneanas (cilindros semirígidos maleables y 
dispositivos inflables)

EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS



EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS

�� Trastornos cognitivosTrastornos cognitivos--depresidepresióónn

�Se desarrollan precozmente: 3 meses de DA

�↓ atención, memoria, capacidad espacial, lenguaje.

�Difíciles de valorar ya que existen generalmente otros factores 
asociados a un > riesgo de trastornos cognitivos: 

•Edad avanzada

•Enfermedad vascular

�Depresión: valorar tratamiento antidepresivo: sertralina o fluoxetina

� Reversibles tras finalizar el tratamiento



CONTROVERSIASCONTROVERSIAS

�� Bloqueo Bloqueo androgandrogééniconico mmááximo ximo ““vsvs”” monoterapia: monoterapia: 
BAM BAM ““vsvs”” LHRHaLHRHa

�� Bloqueo intermitenteBloqueo intermitente

�� Bloqueo inmediato Bloqueo inmediato ““vsvs”” diferidodiferido



Bloqueo Bloqueo androgandrogééniconico mmááximo ximo ““vsvs”” monoterapia: monoterapia: 
BAM BAM ““vsvs”” LHRHaLHRHa

�� Ventajas:Ventajas:
�� Beneficio modesto en Beneficio modesto en 

supervivencia 2.9% a supervivencia 2.9% a 
partir de los 5 apartir de los 5 añños de os de 
seguimiento si se seguimiento si se 
utilizan AA no utilizan AA no 
esteroideosesteroideos

�� Inconvenientes:Inconvenientes:
�� > efectos adversos> efectos adversos
�� impacto en la calidad impacto en la calidad 

de vida.de vida.
�� > coste> coste

Meta-análisis del Prostate Cancer Trialists´ Collaborative Group (27 estudios 
randomizados, 8.275 ptes) , Samson, Seindfield y Schmitt (21 estudios 
randomizados, 6871 ptes), Caubert y Tosteson (9 ensayos)

Controvertido



Bloqueo intermitenteBloqueo intermitente

�� HipHipóótesis: tesis: 

Bloqueo intermitente: Bloqueo intermitente: 

↑↑ periodo de sensibilidad al tratamientoperiodo de sensibilidad al tratamiento

↑↑ la supervivenciala supervivencia

��Ventajas:Ventajas:
��Controla el PSA de forma similar al bloqueo mantenidoControla el PSA de forma similar al bloqueo mantenido

��Menores efectos secundariosMenores efectos secundarios

��Menor costeMenor coste



Bloqueo intermitenteBloqueo intermitente

Actualmente 4 ensayos fase IIIActualmente 4 ensayos fase III

�� RecaRecaíída de PSA tras da de PSA tras prostatectomprostatectomííaa radical (EC507): radical (EC507): 
iguales resultados en control de la enfermedad, clara iguales resultados en control de la enfermedad, clara 
ventaja en calidad de vida.ventaja en calidad de vida.

�� RecaRecaíída de PSA tras tratamiento radioterda de PSA tras tratamiento radioteráápicopico
•• Ensayo JPR7  del Ensayo JPR7  del NationalNational CancerCancer InstituteInstitute ofof CanadaCanada

(NCIC)(NCIC)

•• GICOR: GICOR: DrDr CasasCasas--FerrerFerrer

�� CCááncer de prncer de próóstata stata metastmetastáásicosico: SWOOG S9346, : SWOOG S9346, 
INTINT--0162, NCIC PR8. Objetivos primarios: 0162, NCIC PR8. Objetivos primarios: 
supervivencia y efectos adversos.supervivencia y efectos adversos.



Bloqueo intermitente: RecomendacionesBloqueo intermitente: Recomendaciones

�� Pacientes seleccionados:Pacientes seleccionados:
�� Fracaso bioquFracaso bioquíímico tras radioterapia o mico tras radioterapia o prostatectomprostatectomííaa radicalradical
�� Expectativa de supervivencia largaExpectativa de supervivencia larga
�� Baja carga tumoralBaja carga tumoral
�� TDPSA > 10TDPSA > 10--12 meses12 meses
�� Buena respuesta de PSABuena respuesta de PSA
�� Deseo de preservaciDeseo de preservacióón de la funcin de la funcióón sexualn sexual
�� Riesgo de fracturaRiesgo de fractura-- osteoporosisosteoporosis

�� Procedimiento:Procedimiento:
�� ““Fase onFase on””: m: míínimo 6nimo 6--9 meses9 meses
�� ReintroducciReintroduccióón de la hormonoterapia en el punto de corte de n de la hormonoterapia en el punto de corte de 

PSA el de inicio de rescate.PSA el de inicio de rescate.
�� ““Fase off Fase off ““: controles cada 3: controles cada 3--6 meses con PSA6 meses con PSA--testosteronatestosterona



Bloqueo inmediato Bloqueo inmediato ““vsvs”” diferidodiferido

Existen al menos 4 ensayos en diferentes situaciones clExisten al menos 4 ensayos en diferentes situaciones clíínicas:nicas:

�� MRC (Medical MRC (Medical ResearchResearch CouncilCouncil trialtrial):): 938 pacientes con tumores 938 pacientes con tumores 
localmente avanzados o localmente avanzados o metastmetastáásicossicos asintomasintomááticosticos. En el grupo de . En el grupo de 
bloqueo precoz < progresibloqueo precoz < progresióón local, fracturas patoln local, fracturas patolóógicas, obstrucciones gicas, obstrucciones 
uretrales, compresiones medulares. Impacto en supervivencia menouretrales, compresiones medulares. Impacto en supervivencia menos claro.s claro.

�� ECOG ECOG trialtrial: 98 pacientes N+ tras : 98 pacientes N+ tras prostatectomprostatectomííaa radical. Mayor radical. Mayor 
supervivencia en el grupo de DA precoz.supervivencia en el grupo de DA precoz.

�� EORTC 30846EORTC 30846: 302 pacientes N+ sin : 302 pacientes N+ sin prostatectomprostatectomííaa: Tendencia a peor : Tendencia a peor 
supervivencia en al DA tardsupervivencia en al DA tardíía.a.

�� EORTC 30891EORTC 30891: Prospectivo, 985 : Prospectivo, 985 ptesptes con tumores localizados no con tumores localizados no 
susceptibles de tratamiento local: Beneficio modesto pero estadsusceptibles de tratamiento local: Beneficio modesto pero estadíísticamente sticamente 
significativa en SG para el bloqueo precoz.significativa en SG para el bloqueo precoz.

Metaanálisis: Bloqueo precoz: >SLE, pequeña pero 
significativa mejoria en SG

Puede ser razonable por estas razones realizar un tratamiento precoz


