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Terapia hormonal para el cáncer de próstata avanzado
April 2, 2007
A fin de ayudar a los médicos a que brinden a sus pacientes el mejor cuidado posible, la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínicasolicita a los
expertos en medicina que desarrollen recomendaciones para las áreas específicas del cuidado del cáncer. En 2004, ASCO publicó una guía de
práctica clínica sobre la terapia hormonal para el cáncer de próstata avanzado. Esta guía se actualizó en 2007, a fin de reflejar los avances en el
tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Esta guía para pacientes está basada en las recomendaciones de la Sociedad Estadounidense de
Oncología Clínica.
A medida que lea esta guía, tenga en cuenta que cada persona tratada por cáncer es diferente. Estas recomendaciones no pretenden reemplazar
su criterio ni el de su médico. Las decisiones finales que usted y su médico tomen se basarán en sus circunstancias individuales.
La información en los materiales educativos para el paciente de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica
no pretende servir como un consejo
médico ni como un sustituto del propio criterio profesional del médico a cargo del tratamiento; tampoco implica la promoción por parte dela Sociedad
Estadounidense de Oncología Clínicade algún producto, servicio o empresa.
Antecedentes
El cáncer de próstata avanzado incluye el cáncer que se ha diseminado, el cáncer que ha reaparecido después del tratamiento, y el cáncer que
sigue creciendo o diseminándose a pesar del tratamiento o durante la vigilancia. Puesto que los andrógenos (hormonas sexuales masculinas)
?como la testosterona? ayudan al crecimiento del cáncer de próstata, reducir los niveles de estas hormonas ayuda a retardar el crecimiento del
cáncer de próstata. La terapia de deprivación androgénica (ADT, por su sigla en inglés) es una terapia hormonal que retarda el crecimiento del
cáncer de próstata al disminuir los niveles de andrógenos o evitar que éstos lleguen a las células cancerosas de la próstata.
La ADT incluye los siguientes tratamientos:
La orquiectomía bilateral es la extirpación quirúrgica de los testículos, fuente principal de producción de testosterona. Aunque este tratamiento es
quirúrgico, es considerado una terapia hormonal, ya que permite eliminar eficazmente la mayor parte de la testosterona del cuerpo. Este
tratamiento también se denomina castración quirúrgica.
Los antagonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH, por su sigla en inglés) son medicamentos que disminuyen la
producción de testosterona en el cuerpo al impedir que los testículos produzcan esta hormona. Estos medicamentos suelen administrarse por
inyecciones. A veces, este tratamiento se denomina castración médica.
Los medicamentos antiandrogénicos impiden que el cuerpo use testosterona. Estos medicamentos son pastillas.
El bloqueo androgénico combinado (CAB, por su sigla en inglés) es una estrategia de tratamiento utilizada para eliminar los andrógenos que
quedan en el cuerpo. Es una combinación de un medicamento antiandrogénico y cirugía, o un medicamento antagonista de la LHRH. La
castración quirúrgica o médica elimina aproximadamente entre el 90% y el 95% de la testosterona del cuerpo, y la combinación con un
medicamento antiandrogénico elimina entre el 5% y el 10% de la testosterona restante.
Algunos de los efectos secundarios comunes de la terapia hormonal pueden incluir:
Efectos psicológicos como consecuencia de la extirpación de los testículos
Pérdida del deseo sexual
Impotencia (incapacidad de tener erecciones)
Sofocos
Cansancio
Cambios en el estado de ánimo
Reducción del tamaño de los músculos
Aumento del tamaño de las mamas o dolor en las mamas con la palpación
Osteopenia y osteoporosis (pérdida del tejido óseo, que puede derivar en fracturas)
Aumento de peso
Algunos efectos secundarios atípicos o poco frecuentes de la terapia hormonal incluyen:
Aumento del colesterol
Diabetes
Enfermedad cardíaca

Page 1 of 4

Daño hepático (poco frecuente)
Muchos de estos efectos secundarios son tratables, y la mayoría desaparece al finalizar el tratamiento, excepto los que son consecuencia de una
orquiectomía. En este último caso, son permanentes. Los pacientes que recibieron un medicamento antagonista de la LHRH durante más de dos
años suelen tener efectos secundarios persistentes durante más de un año después de interrumpir la administración del medicamento, y algunos
hombres jamás se recuperan por completo. Además, investigaciones recientes sugieren que la terapia antagonista de la LHRH también puede
aumentar el riesgo de un hombre de sufrir enfermedad cardíaca, ataque cardíaco y muerte por paro cardíaco (pérdida repentina de la función cardíaca).
Recomendaciones
A continuación, se resumen las recomendaciones de ASCO respecto del uso de la terapia hormonal en los hombres con cáncer de próstata
avanzado que responde al tratamiento con medicamentos antiandrogénicos.
En la mayoría de los hombres, el tratamiento inicial recomendado es la eliminación de la testosterona a través de una orquiectomía bilateral o un
medicamento antagonista de la LHRH. Cada procedimiento presenta un grupo específico de efectos secundarios físicos y psicológicos, y es
importante que hable con el médico a fin de entender los riesgos y los beneficios de cada tratamiento.
Una alternativa a la castración quirúrgica o médica es un medicamento antiandrogénico no esteroideo. La bicalutamida (Casodex), la
flutamida (Eulexin) y la nilutamida (Nilandron) son ejemplos de medicamentos antiandrogénicos. Este tratamiento es tan eficaz como una
orquiectomía bilateral o un medicamento antagonista de la LHRH, pero tiene efectos secundarios diferentes (el más notable, la pérdida del
deseo sexual en el hombre).
En los hombres con un cáncer de próstata que continúa creciendo y diseminándose, el tratamiento de CAB disminuye el riesgo de muerte
más que cualquiera de los métodos mencionados. Sin embargo, también puede observarse un aumento en los efectos secundarios
potencialmente graves. Es importante que hable con el médico sobre los riesgos y los beneficios de este tratamiento, en especial en el
contexto de sus antecedentes de salud.
Es aconsejable que analice con el médico cuándo debe iniciarse la terapia de ADT. Las investigaciones muestran que el inicio inmediato no
siempre es lo más adecuado. La mayoría de los médicos recomiendan comenzar el tratamiento ante síntomas de cáncer recurrente o
progresivo. Los hombres que no reciben tratamiento de inmediato deben visitar al médico cada tres o seis meses, para dar seguimiento al
cáncer.
La terapia hormonal intermitente se administra durante un período específico, se interrumpe transitoriamente y se reinicia cuando el antígeno
prostático específico (PSA, por su sigla en inglés) alcanza un nivel determinado. En este momento, el uso de la terapia hormonal intermitente
aún está en fase experimental. Aunque probablemente la calidad de vida del paciente mejorará durante los períodos ?sin terapia? (el
período de tiempo en que se interrumpe la administración de hormonas), se desconoce si la terapia hormonal intermitente controla el cáncer
durante tanto tiempo como la terapia hormonal continua.
Qué significa esto para los pacientes
La terapia hormonal para el cáncer de próstata ofrece diversas opciones de administración: la extirpación quirúrgica de los testículos, los
medicamentos antagonistas de la LHRH, los medicamentos antiandrogénicos y una combinación de estos tratamientos. Los hombres con cáncer de
próstata avanzado deben analizar con el médico los riesgos y los beneficios de todas las opciones de tratamiento, y cuándo comenzar. Este
análisis debe abordar el estado actual del cáncer (por ejemplo: si los niveles del PSA suben o se mantienen estables, y si el cáncer se ha
diseminado a los huesos), los antecedentes de salud y otras afecciones, como la diabetes. Además, tal vez desee conversar sobre sus inquietudes
respecto de la forma en que la terapia hormonal afectará sus funciones sexuales y físicas. Para algunos hombres, los efectos secundarios del
tratamiento del cáncer de próstata representan un riesgo mayor para la salud en comparación con el cáncer de próstata propiamente dicho; por lo
tanto, es importante que hable con el médico respecto de los efectos secundarios a largo plazo de un tratamiento específico.
Preguntas para hacerle al médico
Para obtener más información sobre la terapia hormonal como tratamiento del cáncer de próstata avanzado, piense en hacerle al médico las
siguientes preguntas:
¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de estas opciones de tratamiento?
¿De qué forma el tratamiento afectará mi bienestar sexual y emocional?
¿De qué forma el tratamiento afectará mi fertilidad?
¿Qué tratamiento me recomienda, dados mis antecedentes de salud?
¿Qué clase de cuidado de seguimiento es necesario después del tratamiento?
¿Necesito comenzar el tratamiento de inmediato?
En caso de postergarse mi tratamiento, ¿de qué forma se controlará el cáncer?
¿Reúno las condiciones para participar en un estudio clínico?
Enlaces útiles
Lea la guía de práctica clínica completa [1] publicada el 20 de abril de 2007 en elJournal of Clinical Oncology (JCO). [2]
Guía para el cáncer de próstata de Cancer.Net[3]

Page 2 of 4

Recursos
Cancer.Net (www.cancer.net[4]) es el sitio Web integral de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica de información sobre el cáncer
aprobado por oncólogos. Visite el sitio web de Cancer.Net para encontrar guías sobre más de 120 tipos de cáncer y síndromes relacionados con el
cáncer, información sobre estudios clínicos, recursos para sobrellevar esta enfermedad, información sobre el control de los efectos secundarios,
ilustraciones médicas, información sobre el cáncer en español, las últimas novedades sobre el cáncer y mucho más. Para obtener más
información sobre los recursos de información para los pacientes de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, llame sin cargo al 888-6513038.
American Cancer Society (Sociedad Estadounidense del Cáncer)
1599 Clifton Rd., NE
Atlanta, GA 30329-4251
Llamadas gratuitas: 800-ACS-2345 (800-227-2345)
TTY: 866-288-4327
Teléfono: 404-320-3333
www.cancer.org [5]
CancerCare
275 Seventh Ave.
New York, NY 10001
Llamadas gratuitas: 800-813-HOPE (800-813-4673)
Teléfono: 212-712-8400
www.cancercare.org[6]
National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer)
Public Inquiries Office
Building 31, Rm. 10A31
31 Center Dr., MSC 2580
Bethesda, MD 20892-2580
Llamadas gratuitas: 800-4-CANCER (800-422-6237)
TTY: 800-332-8615
Teléfono: 301-435-3848
www.cancer.gov [7]
National Prostate Cancer Coalition (Coalición Nacional del Cáncer de Próstata)
1154 15th St., NW
Washington, DC 20005
Llamadas gratuitas: 888-245-9455
Teléfono: 202-463-9455
www.4npcc.org[8]
Prostate Cancer Education Council (Concejo para la Educación sobre el Cáncer de Próstata)
5299 DTC Blvd., Ste. 345
Greenwood Village, CO 80111
Llamadas gratuitas: 866-477-6788
Teléfono: 303-316-4685
www.pcaw.com [9]
Prostate Cancer Foundation (Fundación para el Cáncer de Próstata)
1250 Fourth St.
Santa Mónica, CA 90401
Llamadas gratuitas: 800-757-CURE (800-757-2873)
Teléfono: 310-570-4700
www.prostatecancerfoundation.org [10]
The Prostate Net, Inc.
P.O. Box 2192
Secaucus, NJ 07096-2192
Llamadas gratuitas: 888-4-PROSNET (888-477-6763)
www.prostate-online.org [11]
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Urology Care Foundation (Fundación de cuidado del urología)
1000 Corporate Blvd.
Linthicum, MD 21090
Llamadas gratuitas: 866-746-4282
Teléfono: 410-689-3700
www.UrologyHealth.org[12]
Us TOO International, Inc.
Prostate Cancer Education and Support (Educación y Apoyo para el Cáncer de Próstata)
5003 Fairview Ave.
Downers Grove, IL 60515
Llamadas gratuitas: 800-80-USTOO (800-808-7866)
Teléfono: 630-795-1002
www.ustoo.org[13]
Acerca de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica
La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology, en inglés)es la organización profesional líder en el mundo
que representa a los médicos de todas las subespecialidades oncológicas que se preocupan por las personas con cáncer. Los miembros de
la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica
?que, entre aquéllos que residen en los Estados Unidos y el extranjero, son casi 25.000?
establecen los estándares para la atención de los pacientes y lideran los esfuerzos por descubrir tratamientos más eficaces para el cáncer,
aumentar los fondos para las investigaciones clínicas y sus traducciones y, como objetivo final, mejorar el cuidado del cáncer de más de 10
millones de personas a las que esta enfermedad afecta cada año en todo el mundo. L a Sociedad Estadounidense de Oncología Clínicapublica el
Journal of Clinical Oncology (JCO), la revista médica preeminente, corregida por expertos, que trata sobre las investigaciones clínicas del cáncer y
produceCancer.Net (www.cancer.net[4]), un sitio web integral para el consumidor que brinda información sobre el cáncer analizada por oncólogos
para ayudar a los pacientes y las familias a tomar decisiones informadas sobre el cuidado de la salud.
American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica)
2318 Mill Rd. Ste. 800
Alexandria, VA 22314
Teléfono: 571-483-1300
www.asco.org [14]
www.cancer.net [4]
www.jco.org [2]
www.jopasco.org [15]
www.ascofoundation.org [16]
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