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Hiperplasia benigna de 
próstata: valoración inicial y 
tratamiento médico. Revisión 
a partir de guías clínicas 
internacionales y ensayos 
clínicos multicéntricos. 

JM. Santillana, JM. López, M. Montlleó, J. Ponce de León, J. Caparrós, H. Villavicencio. 

INTRODUCCIÓN: La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una enfermedad prevalente en 
varones adultos de más de 45-50 años, aunque  no siempre  presenta manifestaciones clíni-
cas. La aparición de síntomas del tracto urinario inferior (STUI) puede estar relacionada con 
la HBP en muchos casos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realiza una revisión de artículos relevantes sobre abordaje diag-
nóstico y terapia médica en HBP, así como ensayos clínicos publicados en los últimos años: 
MTOPS y PLESS y combAT.

RESULTADOS: Para  establecer la relación entre  STUI y HBP es necesario realizar un buen 
interrogatorio al paciente (IPSS) y realizar una serie de exploraciones complementarias 
como análisis de sangre, con PSA, análisis de orina, ecografía y flujometría miccional. Una 
vez establecido el diagnóstico existen diversas opciones de tratamiento médico en función del 
IPSS, volumen protático y valor de PSA, avalados por diversos ensayos clínicos.

Palabras clave: HBP-STUI-Próstata-Alfa-bloqueante-5ARI-Terazosina-Dutasteride-Finasteride.
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INTRODUCCIÓN

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es un 
problema muy frecuente entre los hombres mayo-
res, afectando al 40% de hombres de 50 años y al 
90% de 90 años, aunque la prevalencia se estima 
que aumente a medida que crezca la esperanza 
de vida. Los síntomas de la HPB, tales como los 
síntomas del tracto urinario inferior (STUI -en in-
glés LUTS), tienen un efecto negativo e impactan 
sobre la calidad de vida de quien los padece.  La 
obstrucción del vaciado vesical (en inglés bladder 
outlet obstruction, BOO) produce un detrimento 
flujométrico (menor caudal miccional)  desenca-
denando un cortejo sintomático conocido clásica-
mente como síndrome próstato-miccional y que, 
como se ha señalado antes, tiende a denominarse 
hoy día LUTS, lo que abre la posibilidad a incluir 
entre otras causas diferentes a la HBP.

En el pasado, los STUI en hombres de edad avan-
zada se han atribuido directa o indirectamente a la 
HBP, extrapolando un problema obstructivo sub-
yacente, sin embargo puede ser  difícil o incluso 
imposible establecer relación directa entre sínto-
mas y HBP en todos los casos. Los últimos co-
nocimientos y avances sugieren que no todos los 
STUI  en hombres añosos están necesariamente 
vinculados a la HBP y ni tan siquiera a la próstata, 
sino que podrían estar causados por problemas 
vesicales del tipo hiperactividad o hipoactividad 
del detrusor, vejiga neurógena, litiasis vesical, in-
fección urinaria o problemas renales que causan 
poliuria nocturna. 

Los pacientes consultan por STUI y no por HBP, 
por lo que es labor del urólogo distinguir qué sín-
tomas miccionales se deben a HBP y cuales no, 
estableciendo entonces la mejor terapia posible.  
Una completa valoración clínica del paciente es 
indispensable para ello. Se presenta un caso clí-
nico ilustrativo y se aporta una revisión para es-
tablecer una correcta dinámica diagnóstica y tera-
péutica en HBP.

La guía clínica de la EAU se centra en los STUI, in-
cluyendo en la revisión todo el material necesario 
para establecer recomendaciones referidas a HBP. 

A lo largo de los últimos años se han realizado 
varios ensayos clínicos, dirigidos por la industria 
farmacéutica, para determinar la eficacia de los 
fármacos implicados en el tratamiento de la HBP 
Con todo este material se ha elaborado una revi-
sión sobre las estrategias disponibles en la actuali-
dad para el tratamiento de la HBP.

VALORACIÓN INICIAL SEGÚN GUÍAS CLÍNI-
CAS

En paciente varón adulto con STUI puede realizar-
se un amplio abanico de pruebas en orden a esta-
blecer una eventual responsabilidad de la HBP,  el 
grado de obstrucción miccional y las posibles com-
plicaciones. Las guías clínicas de la European Asso-
ciation of Urology (EAU)(1) y la American Urologi-
cal Association (AUA)(2) son las principales fuentes 
para establecer una pauta de actuación frente a un 
paciente con STUI. La Asociación Española de Uro-
logía (AEU) asume enteramente la guía de las EAU, 
disponiendo de una versión en español. 
 
Tras realizar una historia clínica lo más detallada 
posible se interroga al paciente sobre la causa de 
la visita y los síntomas que presenta. Esta informa-
ción puede enriquecerse con el establecimiento 
de un diario miccional. A continuación se com-
pleta el estudio básico con una analítica sérica (in-
cluyendo PSA) y de orina, ecografía y flujometría 
miccional.

Cuestionario IPSS: Sirve para objetivizar al máximo 
sus síntomas. Se utiliza un cuestionario normatizado 
de síntomas miccionales y calidad de vida en rela-
ción a la micción, conocido como IPSS. El cuestio-
nario IPSS está recomendado por las guías clínicas 
europea y americana. Permite clasificar la sintoma-
tología en leve, moderada o grave. Es útil para la 
predicción y monitorización de la respuesta tera-
péutica. Es cumplimentado por el paciente a solas.

Diario miccional: Recoge el volumen y la frecuen-
cia miccionales, anotados por el propio pacien-
te en diversos días. Está recomendado en la guía 
EAU, siendo especialmente útil en pacientes con 
predominio de la nicturia. Permite descartar poliu-
ria nocturna.

Hiperplasia benigna de próstata: valoración inicial y tratamiento médico. 
Revisión a partir de guías clínicas internacionales y ensayos clínicos multicéntricos.



43Act. Fund. Puigvert Vol. 30 nº 2 2011

Tacto rectal: Es básico en la evaluación morfológi-
ca de la próstata. Se recomienda en ambas guías 
clínicas y tiene como finalidad detectar cáncer de 
próstata (valor predictivo positivo 26-34%) y esti-
mar el tamaño prostático.

Creatinina y filtrado glomerular séricos: La función 
renal es un parámetro a considerar en pacientes 
con STUI. En casos de HBP susceptible de cirugía, 
la existencia de insuficiencia renal (IR) se corre-
laciona con un aumento de las complicaciones y 
mortalidad postoperatoria. La causa más frecuente 
de IR en pacientes con HBP es la HTA y la DM por 
lo que no es necesaria su determinación si el va-
ciado es normal (estudio MTOPS), pero la guía de 
la EAU de 2004 lo recomienda sistemáticamente, a 
diferencia de la norteamericana que no lo estima 
innecesario

 

en la valoración inicial(2). 

PSA sérico: Es una herramienta indispensable en el 
diagnóstico precoz del cáncer de próstata aunque 
también es un buen factor predictivo de progre-
sión de la HBP. A solicitar en todos los pacientes 
varones con STUI atribuible a HBP. Su valor se 
correlaciona con el volumen prostático. La guía de 
la EAU lo recomienda si un eventual hallazgo de 
cáncer de próstata ha de modificar la decisión tera-
péutica, mientras que para la guía de la AUA 

 

está 
recomendado en pacientes con expectativa de vida 
mayor a 10 años y en los que el resultado vaya a 
cambiar el manejo de los síntomas urinarios.

Sedimento y cultivo de orina: Está recomendado 
por ambas guías. Permite la detección de hematu-
ria, piuria e infección urinaria. Si el sedimento es 
negativo no es necesario cultivar la muestra.

Ecografía: Se recomienda en ambas guías sólo si 
existe sospecha de residuo postmiccional (RPM), 
bien por anamnesis, palpación abdominal o son-
daje, bien en caso de antecedente de retención 
aguda de orina. También está indicada si existe 
cualquier grado de IR o antecedentes de infección 
urinaria, hematuria, litiasis, tumor urotelial o ci-
rugía del tracto urinario. Es útil para detectar di-
vertículos vesicales, litiasis vesical u otra patología 
urológica asociada. También permite la valoración 
del RPM. Altos volúmenes de RPM (200-300 cc) 

pueden indicar disfunción vesical y peor respues-
ta al tratamiento. Permite también determinar el 
peso/volumen de la próstata de una forma aproxi-
mada y si ésta es bi o trilobulada.

Flujometría miccional: Es una prueba urodinámi-
ca no invasiva, óptima para detectar obstrucción 
del tracto urinario. Se recomienda en la guía de 
la EAU, siendo obligada antes de practicar un tra-
tamiento quirúrgico. En la guías AUA es opcional. 
En valores superiores a 15 mL/seg descarta obs-
trucción. Si es inferior a 10 orienta hacia BOO, si 
bien no lo afirma categóricamente. 

EXPLORACIONES DIAGNÓSTICAS ADICIO-
NALES

Después de la evaluación inicial debe considerar-
se la posibilidad de obtener estudios adicionales 
en pacientes en quienes existen dudas que los 
STUI estén producidos por HBP. 

Estudio presión/flujo: Implica la realización de 
una cistometría en fase de vaciado y una flujome-
tría. En la guía de la AUA es opcional en pacientes 
que van a someterse a tratamiento invasivo, o en 
aquellos en los ha fallado un primer tratamiento 
invasivo o que presentan enfermedad neurológica 
concomitante. La guía de la EAU considera nece-
saria su realización en casos de STUI con alguno 
de los siguientes rasgos: 

 - Pacientes jóvenes.
 - Pacientes muy ancianos.
 - Volumen miccional < 150 ml o flujometría  

> 10 ml/seg.
 - RPM > 300 ml.
 - Flujometría > 15 ml/seg.
 - Sospecha de disfunción vesical neurógena.
 - Antecedentes de cirugía radical pélvica.
 - Fracaso de tratamiento invasivo previo.

Uretro-cistoscopia: Es opcional en ambas guías. 
Puede ayudar a discriminar el diagnóstico de es-
tenosis de uretra en casos de pacientes jóvenes 
con STUI. La valoración de la morfología prostáti-
ca puede realizarse en el momento de la cirugía si 
ésta es endoscópica. 

Hiperplasia benigna de próstata: valoración inicial y tratamiento médico. 
Revisión a partir de guías clínicas internacionales y ensayos clínicos multicéntricos.
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Citología urinaria. La guía de la AUA(2)
 

la considera 
en pacientes con predominio de la sintomatología 
irritativa, especialmente los que tienen hematuria 
(macro o micro) y factores de riesgo (tabaquismo, 
radioterapia, tumor endotelial previo). 

Urografía intravenosa (UIV): En las guías de la  EAU 
está recomendada si hay antecedentes de tumor 
urotelial o hematuria, para evaluar el tracto urina-
rio superior. En la guía AUA

 

no sólo se recomienda 
en el estudio de hematuria o infección urinaria. 

Uretrografía: Indicada si se sospecha estenosis de 
uretra o el sondaje vesical resulta difícil o imposi-
ble. No está contemplada en las guías.

FACTORES DE RIESGO DE PROGRESIÓN 
RAO Y CIRUGÍA

Desde el punto de vista del paciente, es importan-
te la prevención de la progresión de la enferme-
dad de forma que en un estudio

 

los pacientes con 
sintomatología de tramo urinario inferior indican 
como esencial o muy importante en el tratamiento 
de la HBP, la prevención del crecimiento prostáti-

co y la aparición de complicaciones, con un por-
centaje superior al del alivio sintomático(3). 

La posibilidad de identificar a los hombres con 
factores de riesgo de progresión, permite adecuar 
el tratamiento farmacológico. 

PSA y volumen prostático como predictores clíni-
cos de progresión de la HBP: El estudio Medical 
Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) fue un 
estudio a doble ciego, a gran escala en el que se 
aleatorizaron 3.047 hombres con HBP para reci-
bir finasteride 5,0 mg, doxazosina 4,0 mg u 8,0 
mg, una combinación de finasteride y doxazosi-
na, o placebo y se realizó seguimiento durante un 
promedio de 4,5 años (4).

 

Se realizó un análisis de 
datos del brazo con placebo del estudio MTOPS 
para identificar predictores clínicos de progresión 
de HBP (5).

  

El PSA sérico estuvo entre los factores 
basales hallados como predictores de progresión 
de HBP (5).

 

El riesgo de progresión de HBP (una variable 
compuesta, definida como un aumento por en-
cima del basal de al menos 4 puntos del IPSS, 

PSA < 1,6 ng/mL

p = 0,0002 p = 0,0281
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≥ 4-puntos

AUA-SI

progresión
de HBP

8,0

6,0

4,0

2,0
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Fig. 1. Riesgo de progresión de HBP según PSA inicial (MTOPS).

Hiperplasia benigna de próstata: valoración inicial y tratamiento médico. 
Revisión a partir de guías clínicas internacionales y ensayos clínicos multicéntricos.
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RAO, incontinencia urinaria, insuficiencia renal o 
infección recurrente del tracto urinario) fue sig-
nificativamente mayor en pacientes que recibían 
placebo y tenían PSA basal igual o mayor a 1,6 
respecto a aquellos con PSA inferior a 1,6 ng/mL5.

Riesgo de progresión por volumen prostático basal 
(Fig. 1): El volumen prostático también influye en 
la progresión de la enfermedad. En próstatas mayo-
res de 30 cc se observa una mayor tendencia a las 
complicaciones y a la necesidad de cirugía  (Fig. 2).

En el estudio de Eficacia y Seguridad a Largo Plazo 
Prosear (PLESS), planteado como multicéntrico, 
aleatorizado a doble ciego y de 4 años de ob-
servación, se incluyeron 3.040 hombres con HBP. 
Se calcularon los cambios absolutos y porcentua-
les durante 4 años del volumen prostático en 164 
hombres tratados con placebo y se evaluó la ca-
pacidad de la edad, el volumen prostático basal y 
el PSA para predecir el crecimiento prostático(6). El 
PSA sérico basal fue el predictor más potente de 
crecimiento prostático, con un cambio desde 7,4% 
hasta 22% a 4 años desde el tercil de PSA más bajo 
hasta el más alto(6) (Fig. 3).

Se han descrito también variables dinámicas como 
factores de riesgo de progresión: 

 - Empeoramiento de los síntomas. Representa 
un aumento del riesgo de 2-3 de RAO a los 
2 años(7).

 - Aumento del RPM. Correlación con progre-
sión clínica y RA0(4).

 - Fallo respuesta terapéutica. El aumento de 4 
puntos del IPSS en tratamiento con alfuzosi-
na 10 mg incrementa por 2,5 el riesgo RAO(8); 
calidad de vida > 3 incrementa por 8 el ries-
go RAO y cirugía(8). 

La existencia de inflamación crónica se ha corre-
lacionado también con mayor riesgo para progre-
sión de la enfermedad (MTOPS)(9).

OPCIONES DE TRATAMIENTO MÉDICO 

El objetivo del tratamiento de la HBP sintomática 
es el de aliviar los STUI, mejorar la calidad de vida 
del paciente y evitar la progresión de la HBP y la 
consecuente aparición de complicaciones, evitan-
do siempre que sea posible la cirugía. 

VPT < 31cc

p = 0,0001 p = 0,001
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Fig. 2. Riesgo de progresión según volumen prostático (MTOPS).

Hiperplasia benigna de próstata: valoración inicial y tratamiento médico. 
Revisión a partir de guías clínicas internacionales y ensayos clínicos multicéntricos.
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Las opciones de tratamiento de las que dispone-
mos son amplias, comprenden desde la absten-
ción terapéutica, el tratamiento farmacológico en 
monoterapia o combinación de fármacos, terapias 
mínimamente invasivas y el tratamiento quirúrgi-
co. Si bien las modalidades terapéuticas médicas 
no alcanzan el mismo nivel de eficacia que la ciru-
gía, su ventaja radica en la posibilidad de obtener 
un beneficio clínicamente significativo con meno-
res efectos adversos. 

Fitoterapia: Es la utilización terapéutica de extrac-
tos de plantas. Han sido utilizados en el tratamien-
to de la HBP desde hace siglos. No se conoce su 
mecanismo de acción. No han demostrado efectos 
sobre volumen prostático, PSA, flujometría o RPM. 
Producen leve mejoría sintomática en algún estu-
dio(10).

Alfa-bloqueantes: Antagonizan los receptores 
adrenérgicos responsables de la contracción del 
músculo liso de la próstata y del cuello vesical. 
Producen mejoría de síntomas y de flujometría. No 
reducen riesgo de RAO ni de cirugía. 

Inhibidores de 5-alfa-reductasa (5ARI): Constituyen 
un tratamiento de carácter antiandrogénico pues 
inhibe la enzima 5α-reductasa, responsable de la 
transformación de la testosterona en su metabolito 
activo dihidrotestosterona que es el principal an-
drógeno en el desarrollo de la próstata. Los 5ARI 
reducen el volumen prostático y, consecutivamen-
te, producen una mejoría clínica y flujométrica, re-
duciendo el riesgo de RAO y necesidad de cirugía.

El tratamiento combinado o duplex (alfa-blo-
queante + 5ARI) se ha demostrado efectivo en pa-
cientes con síntomas del tracto urinario inferior y 
agrandamiento prostático. 

Anticolinérgicos: Producen una mejoría sintomá-
tica en pacientes con clínica de vejiga hiperactiva 
y HBP en asociación con alfa-bloqueante(11). Está 
indicado únicamente en combinación con alfa-
bloqueantes o 5ARI en pacientes sin RPM clínica-
mente significativo.

Inhibidores de la  5-fosfodiesterasa (PDE-5): Son 
fármacos utilizados para el tratamiento de la dis-

Fig. 3. Crecimiento prostático absoluto según tercil de PSA (PLESS).
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función eréctil. Se han observado efectos benefi-
ciosos en el tratamiento de la HBP, especialmente 
en cuanto a mejoría sintomática.

BENEFICIOS DE LA TERAPIA COMBINADA

Doxazosina y finasterida (MTOPS): El estudio 
MTOPS comentado anteriormente, comparó la 
administración combinada de estos dos fárma-
cos a partir de un modelo aleatorio a doble cie-
go. Demuestra que la terapia combinada presenta 
menor índice de progresión que cada una de las 
monoterapias y el placebo  (Fig. 4). Tanto el tra-
tamiento de combinación como el de finasterida 
en monoterapia comparados con placebo, redu-
cen significativamente la retención aguda de ori-
na, y la cirugía(4). Se evidenció una mayor mejoría 
sintomática con la combinación en comparación 
con cada monoterapia. Al cuarto año se observa-
ron mayores mejorías de los síntomas con el tra-
tamiento combinado que con finasterida (p<0,00l) 
y doxazosina (p=0,001) solas. Las mejorías de los 

síntomas fueron significativamente mayores con 
doxazosina que con finasterida (p=0,00l). 

Al primer año la mejoría de los síntomas era signifi-
cativamente mayor en el grupo de la combinación 
que en el grupo de finasterida, aunque no se halla-
ron diferencias significativas entre las mejorías de 
los síntomas en los grupos de la combinación y de 
doxazosina (p=0,077). Se evidenció también una 
mejoría flujométrica con la combinación respecto 
a las monoterapias. Al primer y cuarto años, las 
mejorías flujométricas con el tratamiento combina-
do fueron mayores que con finasterida (p<0,00l) y 
que con doxazosina (p=0,002) solas(4) (Fig. 5).

Tamsulosina y dutasterida (CombAT): En el estu-
dio a doble ciego CombAT, todos los pacientes 
elegidos tenían una edad ≥50 años con un volu-
men prostático ≥30 cc, un nivel de PSA sérico ≥1.s 
ng/mL, y una puntuación de la escala internacio-
nal de síntomas prostáticos (IPSS) de ≥12. Recibie-
ron placebo durante 4 semanas y después fueron 
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Fig. 4. Progresión de la HBP según tipo de tratamiento médico (MTOPS).
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aleatorizados en un ratio 1:1:1 para recibir ó du-
tasterida, 0,5 mg/día y tamsulosina, 0,4 mg/día; ó 
dutasterida 0,5 mg/día; ó tamsulosina 0,4 mg/día 
12. A los dos años la terapia de combinación de 
dutasterida y tamsulosina proporcionó una mejo-
ría significativamente mayor de los síntomas desde 
la situación inicial que con cualquier monoterapia. 
Tras tres meses con el tratamiento de combina-

ción, el alivio de los síntomas experimentado fue 
significativo, y no fue obtenido con ninguna mo-
noterapia hasta los 15 meses de estudio (Fig. 6).

En la siguiente gráfica (Fig. 7) se resumen los cam-
bios del flujo máximo respecto al basal. La mejoría 
significativamente mayor se observó a partir del 
sexto mes (momento en el cual se realizó la pri-

Fig. 5. Mejoría flujométrica según tipo de tratamiento médico (MTOPS).

Fig. 6. Mejoría sintomática según tipo de tratamiento médico (combAT).
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mera valoración flujométrica) comparada con cada 
una de las monoterapias.

Se demostró una mayor proporción de responde-
dores sintomáticos con la combinación respecto  
a cada monoterapia12, clasificando a los pacientes 

según el grado de mejoría de su IPSS en tres gru-
pos: Mejoría ≥3 puntos, mejoría ≥2 y mejoría del 
25% (Fig. 8). Al segundo año, la proporción de los 
que habían respondido según los tres criterios era 
significativamente mayor con el tratamiento combi-
nado que con ambas monoterapias (p<0,00l). 

Fig. 7. Mejoría flujométrica según tipo de tratamiento médico (combAT).

Fig. 8. Mejoría IPSS según tipo de tratamiento médico (combAT).
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En un estudio
 
se había considerado que una dis-

minución de la puntuación de síntomas ≥3 puntos 
podía ser percibida por los pacientes como una 
mejoría de su enfermedad y, por lo tanto, era clí-
nicamente importante(13). 

Se observó una mayor proporción de respondedo-
res en flujometría con la combinación respecto a 
tamsulosina. La proporción de varones en los que 
se consideró que se había producido una respues-
ta flujométrica (varones que consiguieron una me-
joría respecto al valor inicial ≥30% y ≥3 mL/s) fue 
significativamente mayor en el grupo de la combi-
nación que en el grupo de tamsulosina al mes 24 
(p<0,00l) (Fig. 9). El mes 24 consiguió una mejoría 
flujométrica del ≥30% con tratamiento combinado 
respecto a la monoterapia con dutasterida (40% 

frente a 36%), que no alcanzó nivel de significa-
ción estadística (p=0,043).

CONCLUSIONES

Los ensayos clínicos sobre tratamiento médico de 
la HBP sintomática ofrecen una serie de opcio-
nes terapéuticas basadas en el uso de fármacos 
alfa-bloqueantes y 5ARI, bien solos o de forma 
combinada. La evidencia científica de los datos 
obtenidos con estos ensayos permite obtener re-
comendaciones de elevada fuerza y fiabilidad. Es 
posible establecer un algoritmo básico de elec-
ción de tratamiento médico para los pacientes con 
STUI y HBP, basado en una valoración clínica ini-
cial donde se valora sintomatología (IPSS), PSA y 
tamaño prostático (Fig. 10).

Fig. 9. Mejoría flujométrica  según tipo de tratamiento médico (combAT).
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Fig. 8. Elección de tratamiento médico en HBP.

Summary
INTRODUCTION: Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a prevalent disease in male adults 
aged 45-50 years, although not always clinical manifestations are present. The occurrence of 
lower urinary tract symptoms (LUTS) can be related to BPH in many cases. 

MATERIAL AND METHODS: A review of relevant articles on medical diagnostic and therapeu-
tic approach in BPH, and clinical trials published in recent years: (MTOPS, PLESS and com-
bAT) was performed. 

RESULTS: To establish the relationship between LUTS and BPH is necessary to make a good 
anamnesis of the patient (IPSS) and additional tests such as blood tests with PSA, urianaly-
sis, ultrasound and urinary flow measurement. Once the diagnosis there are several medical 
treatment options in terms of IPSS, prostate volume and PSA value, backed by several clinical 
trials.

Key words: BPH-LUTS-Prostate-Alpha-blocker-5ARI-Terazosin-Dutasteride-Finasteride.
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Tratamiento médico y sus 
efectos adversos en el cáncer 
renal avanzado. 

R. Sacristán González, O. Rodríguez Faba, J. Palou, A. Breda, H. Villavicencio. 

INTRODUCCION

El carcinoma de células renales (CCR) puede apa-
recer en cualquiera de los componentes tisulares 
del riñón pero es en el compartimento epitelial 
donde se observa con mayor frecuencia. La varie-
dad de células claras es la más frecuente (80-90%), 
seguido del papilar (10-15%) con sus dos subtipos 
I y II y el cromófobo (4-5%) (1).

Inicialmente debemos establecer si se trata de un 
tumor localizado, localmente avanzado o metas-
tásico ya que el tratamiento será diferente. En el 
primer caso la indicación principal será la nefrec-
tomía radical o parcial, preferiblemente vía lapa-
roscópica y acompañada o no de adrenalectomía 
(tumor ubicado en el polo superior, mayor de 7 
cm o bien glándula afecta en el TC). Cuando los 
tumores están localmente avanzados se recomien-

Un tercio de los pacientes diagnosticados de carcinoma de células renales (CCR) presentan 
metástasis en el momento del diagnóstico, y un 40-50% desarrollarán metástasis a lo largo del 
seguimiento. A todos ellos es posible ofrecerles como tratamiento la nefrectomía de citorre-
ducción junto con un tratamiento farmacológico sistémico. La terapia con fármacos antian-
giogénicos está tomando cada vez más auge. Incluye tres grupos de fármacos: Inhibidores 
de la tirosin-quinasa (Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib), inhibidores de la vía mTOR (Temsiro-
limus, Everolimus); y anticuerpos monoclonales (Bevacizumab). Se revisan las indicaciones, 
forma de administración, dosificación, contraindicaciones y posibles efectos adversos y su 
tratamiento.

Palabras clave: Carcinoma de células renales-Metástasis-Antiangiogénicos-Terapia-Efectos adversos.
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da hacer una nefrectomía radical abierta salvo en 
tumores T3a en los que se puede ofrecer la vía 
laparoscópica en centros especializados; en algu-
nos casos la embolización también puede ser una 
terapia a tener en cuenta (2).

Cuando se trata de tumores metastásicos el aba-
nico terapéutico incluye diversos recursos farma-
cológicos, que van a ser revisados en este trabajo. 
Debemos tener en cuenta que un tercio de los 
pacientes diagnosticados de carcinoma renal pre-
sentan metástasis en el momento del diagnóstico 
debiendo ofrecerles como tratamiento una nefrec-
tomía de citorreducción junto con un tratamiento 
sistémico. Un 40-50% desarrollarán metástasis a lo 
largo del seguimiento (2).

TRATAMIENTO SISTÉMICO

A lo largo de la historia han sido muchos los trata-
mientos sistémicos utilizados, la mayoría sin gran 
éxito (2,3):

 - Hormonoterapia basada principalmente en 
agentes progestágenos con el fin de paliar 
los síntomas.

 - Quimioterapia con escasa efectividad al ser 
tumores quimiorresistentes.

 - Radioterapia, sólo útil en la paliación sinto-
mática de las metástasis óseas.

 - Inmunoterapia adoptiva (en fases experi-
mentales) pero que no parece aportar gran-
des beneficios.

 - Vacunas con células tumorales autólogas, cé-
lulas dendríticas, proteínas de choque térmi-
co. Parecen mejorar la supervivencia libre de 
progresión pero no hay datos sobre la super-
vivencia global.

La inmunoterapia tiene un valor más importante 
en el tratamiento de esta patología (4):

 - Interferón alfa, con una efectividad en el 
1,8% de los casos, aportando una supervi-
vencia de 3-4 meses. En la actualidad no se 
recomienda en monoterapia

 - Interleuquina-2, con una efectividad del 15%. 
Su indicación principal es en pacientes con 

un Karnofsky mayor del 80%, con metás-
tasis pulmonares o con baja carga tumoral. 
La principal vía de administración es intra-
venosa, a altas dosis, y en bolos, teniendo 
en cuenta que se puede producir la llamada 
“fuga vascular” caracterizada por hipoten-
sión, oliguria y fallo orgánico.

En la actualidad, son los antiangiogénicos los que 
están adquiriendo mayor importancia en el tra-
tamiento del cáncer renal metastásico siendo su 
principal indicación. Existen ensayos en marcha 
sobre su uso en tumores localmente avanzados 
pero aún no hay resultados.

Se ha visto que pueden llegar a producir una 
respuesta sobre el tumor primario (5), por lo que 
quizá no sea necesaria la realización de una ne-
frectomía salvo en aquellos casos en que la masa 
produzca clínica. A pesar de ello, en la actualidad 
se sigue recomendando la cirugía previa excepto 
en aquellos casos que por tamaño o comorbilida-
des no sea posible.

Terapia con antiangiogénicos:
Existen tres grupos fundamentalmente, en su ma-
yoría de administración oral (6):

 - Los inhibidores de la tirosin-quinasa:
•	 Sunitinib (Sutent®).
•	 Sorafenib (Nexavar®).
•	 Pazopanib (Votrient®).

 - Los inhibidores de la vía mTOR: 
•	 Temsirolimus (Torisel®): administración 

endovenosa.
•	 Everolimus (Afinitor®).

 - Los anticuerpos monoclonales: 
•	 Bevacizumab (Avastin®): administración 

endovenosa.

Los criterios de exclusión para este tratamiento 
son:

 - Enfermedad cardiovascular inestable en los 3 
meses anteriores.
•	 Si >3 m: eco-cardiograma.

 - Enfermedad pulmonar grave.
 - Enfermedad hepática grave.

Tratamiento médico y sus efectos adversos en el cáncer renal avanzado.
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 - Infección activa grave.
 - Gestantes o en período de lactancia.
 - No cumplimiento/seguimiento del protocolo.

Las indicaciones principales se pueden observar 
en el gráfico 1 donde se diferencia entre tumores 
de alto y bajo riesgo (3):

Los criterios que se siguen para clasificar estos tu-
mores en bajo riesgo son:

 - Karnofsky > 80%.
 - 1 metástasis.
 - LDH < 1,5 veces el límite normal.
 - Hemoglobina normal.
 - Calcio sérico corregido < 10 mg/dl.

En la actualidad existen casos en los que se puede 
valorar el Nexavar® como tratamiento de primera 
línea (al ser un fármaco incluso mejor estudiado 
que el Sunitinib (7), pero sólo en casos muy con-
cretos por su mejor tolerancia con respecto al Su-
tent®:

 - >70 años o <70 con ECOG >1.
 - Hipotiroidismo de difícil control.
 - HTA mal controlada.
 - DM de difícil control.
 - FE de ventrículo izquierdo <50%.
 - Metástasis cerebrales (6%).

Nosotros nos centraremos fundamentalmente en 
aquellos fármacos que por ser de vía oral se ha 
planteado su uso dentro de la Consulta de Urolo-
gía, y en especial el Sutent® y el Nexavar® por ser 
los más estudiados hasta el momento.

PRESENTACIÓN, DOSIS HABITUAL Y PRE-
CAUCIONES 

A continuación se resumen estos aspectos para 
cada fármaco:

 - Sunitinib (comprimidos de 12,5, 25 y 50 mg). 
La dosis habitual es de 50 mg/24h  en ciclos 
de 4 semanas descansando dos. Cuando es 

Tratamiento médico y sus efectos adversos en el cáncer renal avanzado.
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Gráfico 1. Diferenciación entre tumores de alto y bajo riesgo.
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necesario ajustar la dosis, las modificaciones 
se harán de 12,5 en 12,5 mg hasta un máxi-
mo de 87,5 mg y un mínimo de 37,5 mg. 
Se están realizando estudios para administrar 
una dosis continua de 37,5 mg y así evitar los 
problemas que se pueden plantear en los pe-
ríodos de descanso con los tratamientos de 
los efectos secundarios que puede provocar 
como la HTA o el hipotiroidismo (8-10).

 - Sorafenib (comprimidos de 200 mg). Se ad-
ministra 400 mg/12 horas y las modificacio-
nes se harán reduciendo alguna de las tomas 
(200-0-400; 400 mg/24h o bien 200 mg/24h). 
Se recomienda administrar fuera de las comi-
das sobre todo si van a ser grasas (8,10).

 
Se debe tener precaución cuando se adminis-
tran conjuntamente fármacos que actúan sobre 
el CYP3A4 como la fenitoína, la dexametasona, 
el Ritonavir; ya que puede ser necesario un ajus-
te de dosis del antiangiogénico. En el caso del 
Nexavar® deberemos tener también precaución 
con el uso concomitante de antiácidos, sustra-
tos del CYP2C9 (warfarina), CYP2B6 y CYP2C8. 
Destacar que no interactúan con los sustratos del 
CYP450 (7).

LOS EFECTOS SECUNDARIOS Y SU TRATA-
MIENTO

Los efectos secundarios de los fármacos se clasifi-
can en 4 grados:

 - Grado 1: síntomas leves (no requieren trata-
miento).

 - Grado 2: síntomas moderados (tratamiento 
conservador).

 - Grado 3: síntomas severos con impacto ne-
gativo en la actividad diaria (tratamiento 
agresivo).

 - Grado 4: daño funcional irreversible (inter-
vención terapéutica mayor).

A modo de resumen, en general, los dos primeros 
se podrán manejar en la consulta y será a partir del 
grado III en el que se planteará la retirada del fár-
maco (valorar su reintroducción a dosis menor al 

descender a un grado I o II y hacer una reescalada 
posterior) y el estudio por el especialista.

Astenia: sobre todo en relación con el Sutent®, pu-
diendo llegar a ser un factor limitante de dosis (11).  
Puede ser multifactorial, por lo que se ha de des-
cartar la existencia de anemia, hipotiroidismo, de-
presión, insomnio, diarreas (9,10).

Si aparece en forma de grado I o II se debe mante-
ner el fármaco mientras que si es III o IV se deberá 
suspender hasta que disminuya de intensidad, si 
para ello se precisan más de dos semanas se re-
ducirá la dosis.

Generalmente es suficiente con tratamientos no 
farmacológicos como masajes, terapia cognitiva-
conductual, ejercicio (11). En caso de precisar me-
dicación se suele optar por psicoestimulantes, es-
timulantes de la eritropoyesis si existe anemia (10).

Hipotiroidismo: poco frecuente con el Nexavar® (11).  
Se monitoriza con TSH al principio del tratamiento 
y si en ese momento está alterada se recomienda 
realizar una consulta con el especialista (11).

Cuando se trate de un hipotiroidismo subclínico 
(TSH elevada y T4 normal) se administrará T4 y se 
seguirá con el antiangiogénico (10). Si es un hipoti-
roidismo clínico (TSH elevada y T4 disminuida o 
TSH>10mIU/l) se administrará T4 y se suspenderá 
el Sutent® hasta la normalización de los paráme-
tros, reintroduciéndolo entonces a dosis plena y 
ajustando la dosis de la T4 (10).

Hipertensión arterial: también puede ser un efecto 
secundario limitante de dosis, en particular con el 
Sutent®. Se debe realizar una determinación se-
manal en aquellos pacientes sin antecedentes de 
hipertensión (11) y de forma diaria en los que pre-
viamente ya eran hipertensos, debiendo ajustar su 
tratamiento en caso de que sea necesario.

Se intentan mantener cifras por debajo a 140/90. 
Si se trata de una HTA de nueva aparición se reco-
mienda comenzar con IECAs (Enalapril® 5 mg/24h 
por ejemplo) disminuyendo la dosis del antiangio-
génico hasta normalizar las cifras, una vez conse-
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guido se aumentará la dosis del antihipertensivo 
(10 mg/24h) y se comenzará la dosis plena del 
Sutent® o del Nexavar®. Otros fármacos que tam-
bién se pueden utilizar serán tiazidas, ahorradores 
de K+, β-bloqueantes y ARAII. Debemos tener en 
cuenta que los antagonistas del calcio interaccio-
nan con el CYP3A4 por lo que se deben intentar 
evitar excepto el Amilodipino (9,10).

Si la hipertensión es grave se debe valorar suspen-
der temporal o permanentemente el fármaco.

Alteraciones cardiológicas: ocurren sobre todo 
con el Sutent® y las dos principales son:

 - Prolongación del QT: se produce a dosis do-
ble de la terapéutica, pero debemos tener 
precaución en aquellos casos en los que el 
paciente tome medicaciones que alarguen el 
QT como ocurre con antiarrítmicos, antide-
presivos, antipsicóticos... o bien cuando pre-
sentan patologías como la torsade de pointes 
o la taquicardia supraventricular polimorfa. 
Se deben hacer controles con ECG (10).

 - Disminución de la Fracción de Eyección (FE): 
se observa que en el 10% de los pacientes 
aparece una miocardiopatía dilatada reversi-
ble, debiendo hacerse controles con ecocar-
diograma o gammagrafía ventricular inicial y 
controles con ECG cada dos ciclos. Se debe 
suspender el tratamiento si la FE es menor de 
50%, se produce un descenso mayor del 20% 
o si existen síntomas de ICC (10,11).

Alteraciones hematológicas: menos del 20% son 
de grado III-IV, en cuyo caso se deberá suspender 
el antiangiogénico hasta que descienda a un grado 
II o menos, reintroduciéndolo a dosis mínima con 
posterior reescalada (10). Habitualmente son rever-
sibles y suelen aparecer a partir del primer mes. 
Se realizan controles la 1ª, 2ª, 4ª, 8ª y 12ª semana 
y posteriormente cada 4 semanas.

 - Trombopenia: se debe tener precaución con 
los cortes y evitar en la medida de lo posible 
los antiagregantes y AINEs salvo el acetami-
nofeno. Si se precisa tratamiento, se basará 

en la interrupción temporal debiendo tener 
en cuenta que sus efectos son prolongados 
debido a que inhiben el PDGF; es raro el uso 
de los factores de crecimiento.

 - Linfopenia: no suele tener repercusiones im-
portantes y no suele requerir tratamiento

 - Neutropenia: puede provocar cuadros gra-
ves. Siempre que aparezca fiebre en estos 
pacientes se recomienda ingreso dado el 
riesgo vital que puede conllevar, debiendo 
suspenderse el fármaco reiniciándolo a dosis 
menor.

 - Anemia: se debe descartar hipotiroidismo. 
No se deben tratar anemias superiores a 11 
g/dl por el riesgo de TEP. En el caso de que 
presenten cifras menores se puede adminis-
trar Epoetina o Darbopoetina combinadas o 
no con hierro, endovenoso semanal u oral 
diario. Las transfusiones se reservan a cifras 
menores de 9 g/dl o en pacientes sintomá-
ticos.

Alteraciones gastrointestinales: son las siguientes:

 - Estomatitis: sobre todo con el Sutent® y pue-
de llegar a ser limitante de dosis. Se requiere 
una buena higiene con colutorios sin alcohol, 
gárgaras con bicarbonato y sal, dieta blanda 
y templada (9). Si es grave se debe interrumpir 
hasta que sea grado I y si para ello se requie-
ren más de dos semanas se suspenderá el 
tratamiento.

 - Diarrea: limitante de dosis en el caso del Ne-
xavar® (11). Aparece sobre todo en las cuatro 
primeras semanas. Se recomienda ingesta de 
poca cantidad de alimento pero abundante 
ingesta hídrica. En el caso de que sea preciso 
un tratamiento más agresivo se recomienda 
Loperamida. Si se trata de casos graves, in-
terrumpir el tratamiento y reiniciar a menor 
dosis con reescalada posterior (9-11).

 - Nauseas y vómitos: suelen ser poco severos 
pudiéndose administrar para su alivio Meto-
clopramida u Ondasentron (10).

 - Otros: anorexia, dispepsia...

Alteraciones cutáneas: son más frecuentes con el 
Nexavar® (11) y en general se trata de:
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 - Rash cutáneo: puede existir erupción y eri-
tema facial (dermatitis seborreica), desca-
mación en cejas y línea del pelo, sensación 
de hormigueo en cuero cabelludo o bien 
lesiones máculo-papulosas o incluso peque-
ñas pústulas. El tratamiento será fundamen-
talmente sintomático con antihistamínicos y 
cremas con hidrocortisona. Si son grado III 
se recomienda prednisona oral + suspensión 
temporal y permanente en los grados IV de-
biendo remitirse el paciente al dermatólogo 
(10-12).

 - Síndrome Mano-Pie o Eritema acral: apare-
ce en las primeras 6 semanas. Su prevención 
pasa por baños tibios de sales de magnesio, 
uso regular de cremas hidratantes sin corti-
coides, crema con urea dos veces al día, pro-
tectores solares, evitar la presión sobre las 
prominencias óseas (10,11). Hay 3 grados:

•	 El grado I se caracteriza por insensibi-
lidad, disestesia, parestesia, hormigueo, 
inflamación indolora, eritema y moles-
tias no limitantes. Se debe continuar a 
dosis completa salvo progresión 

•	 En el grado II aparece eritema doloro-
so, inflamación, hiperqueratosis y mo-
lestias que interfieren en las actividades. 
El tratamiento se basa en reducir dosis 
(Sunitinib: 37,5 mg/24h y Sorafenib: 400 
mg/24h ó 200 mg/12h) con reescalado 
de dosis tras 28 días. Si aparece un se-
gundo o tercer episodio se mantendrá la 
dosis a un nivel menor. Al cuarto episo-
dio se valorará la suspensión del fármaco

•	 En el grado III (<5%) aparece descama-
ción húmeda, ulceración, ampollas, hi-
perqueratosis, dolor e incapacidad para 
actividades diarias. Se deberá interrum-
pir el tratamiento hasta un grado I de 
toxicidad y reintroducir a dosis menor 
con reescalada posterior. Al segundo 
episodio se mantendrá el tratamiento 
con una posología inferior y al tercero 
se valorará su suspensión

- Otros: decoloración cutánea y del pelo a modo 
de cebra (reversible), alopecia (9).

Alteraciones analíticas: aparecen en especial con 
el Sunitinib (11) y son:

 - Toxicidad hepática: en el 50% de los pacien-
tes se observa una elevación de transamina-
sas y en el 25% de bilirrubina. Generalmente 
se observa una elevación de amilasa y lipasa 
sin signos de pancreatitis o bien de AST y 
ALT sin signos de hepatopatía (10). General-
mente ceden sin tratamiento, recomendán-
dose la restricción de la ingesta de alcohol.

 - Toxicidad renal: el aumento de la creatine-
mia o la proteinuria severas son raras y se 
recomienda la suspensión (10).

 - Hipofosfatemia: se debe solicitar el fosfato 
en cada control analítico. Si es menor de 2,5 
mg/dl se recomienda observación, pero si 
está por debajo de 1 mg/dl se deberán pautar 
fosfatos endovenosos y posteriormente vía 
oral ya que existe riesgo de encefalopatía, 
ICC, íleo, rabdomiolisis, hemólisis, alteración 
en la retracción del coágulo (10,11).

Alteraciones neurológicas: son infrecuentes. Con-
sisten en:

 - Cefaleas y Mareos: sobre todo con el Sutent®

 - Convulsiones: se ha de descartar la existencia 
de metástasis o de leucoencefalopatía poste-
rior reversible (enfermedad de pequeño vaso 
de la fosa posterior). Si existen síntomas pro-
gresivos se deberá suspender el tratamiento, 
solicitar un TC y enviar al neurólogo

Otros efectos adversos: suelen ser leves: lagrimeo, 
mialgias, ginecomastia, disfunción eréctil (10).

SEGUIMIENTO

En el seguimiento de estos pacientes nuestra aten-
ción ha de ir dirigida tanto al control de la enferme-
dad como a la búsqueda y control de los posibles 
efectos adversos del tratamiento sistémico adminis-
trado, recomendándose para esto último hacer una 
buena exploración física (EF), realizar hemograma 
(HG) y bioquímica (BQ) con TSH-T4, LDH y calcio, 
ECG, ecocardiograma (o gammagrafía ventricular si 
se dispone de ella) y control de HTA.
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 - En las primeras 12 semanas se deberá reali-
zar, cada dos, una anamnesis de las posibles 
toxicidades, EF, BQ, HG. 

 - En la revisión de los 3 meses además se reco-
mienda solicitar TSH-T4 y eco-cardiograma 
(o gammagrafía)

 - A partir de entonces:
•	 BQ + HG cada 4 semanas (inicio y final 

de tratamiento con Sutent®)
•	 TSH-T4 cada 2 ciclos de Sutent® o cada 

6 semanas si toma Nexavar®

•	 Ecocardiograma cada 3 ciclos de Su-
tent®.

CONCLUSIÓN

El tratamiento con fármacos antiangiogénicos se 
está imponiendo en el tratamiento del CCR avan-
zado (metástasis). Las diversas opciones terapéu-
ticas, poseen su propio perfil de idoneidad y se-
guridad. 

El empleo de estos fármacos implica conocer sus 
efectos adversos y las medidas necesarias para su 
prevención y tratamiento.
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Summary
One third of patients with renal cell carcinoma (RCC) have metastases at the time of diagno-
sis and 40-50% will develop it during follow-up. All they can offer as treatment cytoreductive 
nephrectomy with systemic drug therapy. Antiangiogenic farmacological therapy is beco-
ming increasingly booming. This includes three groups of drugs: inhibitors of tyrosine kinase 
(sunitinib, sorafenib, pazopanib), mTOR pathway inhibitors (temsirolimus, everolimus) and 
monoclonal antibodies (bevacizumab). We review the indications, dosage, contraindications 
and possible side effects and his treatment.

Key words: Renal cell carcinoma-Metastases-Antiangiogenic therapy-Side effects.
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Asistencia integral al enfermo 
oncológico: detección y abordaje 
precoz de los factores psico- 
lógicos.

E. Emiliani, A. Mir, P. Gavrilov, A. Wong, J. Palou, H. Villavicencio, N. Camps.

A pesar de los actuales avances en el abordaje de la enfermedad oncológica en urología, el 
diagnóstico de cáncer conlleva una amenaza de muerte que provoca un sufrimiento psíquico 
importante, que puede desestabilizar el equilibrio emocional del paciente y su familia, interfi-
riendo en la adherencia al tratamiento y en el curso de la enfermedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS: a partir de un caso clínico, se discute la importancia de la detección 
precoz por parte de los facultativos del malestar psicológico en los pacientes uro-oncológi-
cos, y se discute sobre las formas de intervención psicológica. 

RESULTADOS: destaca la necesidad de realizar un abordaje asistencial integral del enfermo 
uro-oncológico desde una perspectiva bio-psico-social, contemplando las diferentes variables 
que caracterizan a cada individuo y su modo singular de responder ante la enfermedad. 

CONCLUSIONES: se enfatiza que sea el propio equipo asistencial el que desde la primera 
línea de atención detecte síntomas de malestar psicológico para poder ofrecer esta asistencia 
integral de manera precoz.

Palabras clave: Sufrimiento psíquico-Modalidades de afrontamiento-Intervención psicológica-Atención 
integral-Detección precoz-Oncologia-Urologia.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de la enfermedad oncológica con-
lleva, de forma añadida, una amenaza de muer-
te que genera importantes niveles de sufrimiento 
psíquico tanto en el paciente como en la familia. 
Según el tratamiento de elección de la enfermedad 

neoplásica, sobre todo cuando éste es la cirugía, 
puede comportar pérdidas psicofísicas importan-
tes: mutilaciones físicas, alteraciones y disfuncio-
nes (incontinencia, trastornos digestivos, trastor-
nos de la sexualidad, etc.), cambios de la imagen y 
el esquema corporal, daños en el yo y pérdidas en 
la capacidad de autonomía, entre otros, que inci-
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den directamente en la calidad de vida del pacien-
te y su familia. Por ello se  requiere de un tiempo 
de adaptación a la nueva situación vital así como 
también de una contención de todo el sufrimiento 
que estos cambios implican.

En la actualidad las investigaciones se centran en 
estudiar el sufrimiento emocional de los enfermos 
en términos de ansiedad y depresión (1) tanto en 
los pacientes, familia como en los cuidadores del 
enfermo oncológico. La presencia de estos tras-
tornos en esta población tiene una prevalencia de 
entre un 1’5 y un 50 %, aunque la media se en-
cuentra en el 25 % (2).

Los resultados de la investigación psicooncológica 
evidencian que (1):

 - Un tercio de los enfermos de cáncer sufren 
malestar emocional.

 - La relación entre rasgos de personalidad y 
vulnerabilidad al cáncer no es fuerte.

 - El soporte social que tiene y percibe el enfer-
mo es un factor pronóstico de mejor adapta-
ción al tratamiento y menor malestar psico-
lógico.

 - Los efectos de la intervención psicoterapéuti-
ca mejoran los síntomas de: 

 - ansiedad y depresión
 - capacidades para adaptación a la situación
 - adherencia a los tratamientos

No hay evidencia de impacto de la intervención 
psicoterapéutica en la supervivencia del paciente, 
pero si en la optimización de las capacidades para 
contener el sufrimiento que, a su vez, permite una 
mejor adaptación a la situación.

Necesidad de contemplar los efectos de burnout 
de los profesionales de la oncología.

Otros estudios (11) nos muestran también que en 
pacientes con cáncer en estado avanzado, en un 
50 % de los casos el malestar psicológico puede 
llegar a ser clínicamente significativo y diagnosti-
cado de trastorno psiquiátrico (3); otros destacan 
la importancia de que los propios profesionales 
oncólogos detecten de forma precoz el malestar 

psicológico y/o síntomas de ansiedad y depresión 
en la primera línea de atención para poder ofrecer 
esta atención integral y empezar la intervención 
psicológica lo antes posible (4,5). De esta forma se 
facilita una mejor adaptación al tratamiento y pos-
terior evolución. Hay que tener en cuenta que en 
ocasiones, el malestar no siempre está expresa-
do de forma manifiesta por los pacientes. Es por 
ello que el equipo asistencial debe prestar espe-
cial atención a este tipo de sufrimiento para poder 
brindar al paciente la posibilidad de darle conten-
ción. 

El abordaje psicoterapéutico del paciente oncoló-
gico debe incluir diferentes dimensiones: 

 - Organización de la personalidad: que con-
templa la estructura, el tipo de ansiedades y 
mecanismos  de defensas. 

 - Grado de desorganización emocional frente 
a la situación vivida; capacidad de tolerancia 
al dolor psíquico.

 - Aspectos biográficos: como se han produ-
cido las diferentes situaciones de cambio y 
pérdidas vividas anteriores a la enfermedad. 

 - Capacidad de contención emocional y sopor-
te de la red sociofamiliar del paciente.

 - Gravedad de la situación, pronóstico de la 
enfermedad y tratamiento propuesto.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 75 años, con antecedentes 
de HTA, insuficiencia renal crónica (monorreno 
quirúrgico) controlada por su equipo médico refe-
rente, nefroureterectomía y RTU de tumor vesical 
en varias ocasiones siendo la última realizada re-
cientemente. 

El paciente asiste de manera regular a las visitas 
post-quirúrgicas ambulatorias para el control y 
evolución de la cirugía. Es, durante estas visitas, 
que el equipo asistencial detecta signos de males-
tar y sufrimiento psíquico que persisten a pesar 
del buen pronóstico de la enfermedad y la bue-
na evolución de la cirugía practicada. Se observa 
en el paciente un estado anímico que cursa con: 
ansiedad generalizada, insomnio, irritabilidad, tris-
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teza y decaimiento. El facultativo describe un pa-
ciente temeroso de su estado, decaído, que siente 
temor de afrontar su estado de salud de una forma 
satisfactoria. En la misma consulta éste le comu-
nica al paciente la conveniencia de atender este 
estado anímico decaído y angustiado y lo orienta 
al Servicio de Psicología Clínica. 

La exploración psicodiagnóstica muestra que el 
paciente presenta una organización de la persona-
lidad estable, con suficientes recursos yoicos, un 
sistema defensivo orientado a la creatividad y a 
fomentar relaciones y vínculos de amor que le ha 
permitido desarrollarse en los diferentes ámbitos 
de su vida: personal, familiar y laboral. Describe 
una experiencia vital general satisfactoria, que se 
concreta, sobre todo, en el ámbito laboral. Hace 7 
años que se ha jubilado, situación que vivió como 
un reto y como una forma de desarrollar nuevas 
capacidades y objetivos en la vida (ejerciendo 
nuevas funciones: el ser abuelo, disfrutar de una 
nueva etapa en la relación de pareja y desarrollan-
do actividades creativas diversas). En este sentido 
muestra tener capacidad para afrontar los cambios 
que la jubilación implica tanto personal, social 
como  laboralmente con una expectativa adecua-
da y de forma creativa.

No obstante desde el diagnóstico de la neoplasia 
de vejiga también se observa un estado depresivo 
moderado que interfiere en su vida diaria. Desde 
entonces presenta ideas de un futuro catastrófi-
co, sin un sentimiento de control de su vida ni 
un proyecto vital creativo sino que éste no tiene 
más sentido que el de dedicarse a cuidarse sin la 
menor posibilidad de un futuro distinto. En sus 
propias palabras: “he ido de un extremo al otro… 
nunca tuve que cuidarme y ahora vivo para cui-
darme”. 

El paciente destaca de su historia que nunca es-
tuvo enfermo, por lo que la experiencia de enfer-
medad actual la vive como una situación sobre la 
que no tiene ningún control, a diferencia de otras 
situaciones complejas que ha sufrido a lo largo 
de la vida en las que sentía que, a pesar de las 
dificultades, él podía superarlas y arreglarlas por 
si mismo. Ante la enfermedad el paciente siente 

tal impotencia que termina colocándose en una 
situación de dependencia total hacia los demás (el 
equipo médico y su familia), lo que vive como 
una pérdida de sus propias capacidades y termina 
colocándose en una posición de entrega pasiva 
al médico que le confirman su incapacidad para 
hacer frente a su situación vital. 

La intervención psicoterapéutica se orienta con 
la finalidad de proporcionar contención a la an-
siedad y que, de este modo, el paciente pueda 
transformar y reformular esta visión catastrófica y 
desesperanzada del futuro. También se le ayuda 
a observar como se coloca ante su situación vital 
con una actitud pasiva y de entrega absoluta al 
médico para que pueda transformarla y así asumir, 
de forma activa, el manejo de su vida y desarrollar 
nuevas capacidades de forma creativa. Tal como 
se le dice al paciente: de vivir para cuidarse, a 
cuidarse para seguir viviendo.

En este caso, con una intervención breve el pa-
ciente pudo reorientar su vida y adaptarse a la 
nueva situación vital de forma realista, sin el fa-
talismo y la desesperanza que lo caracterizaban 
al inicio. 

DISCUSIÓN

Últimamente son objeto de mayor atención los 
estudios sobre las estrategias de afrontamiento 
desplegadas ante situaciones adversas. Éstos apa-
recen como objeto de estudio a raíz de los traba-
jos sobre el estrés, pero a diferencia de éstos se 
centran, sobre todo, en determinar el sufrimiento 
añadido que provocan los mecanismos utilizados 
para afrontar dichas situaciones, en especial la ca-
pacidad de adaptación (6). Se distinguen tres esti-
los de afrontamiento que, a su vez, darán lugar 
a diferentes modalidades con las que se puede 
manejar el sufrimiento psíquico: Positivo, Negativo 
y No definido.

Los pacientes que utilizan un estilo Positivo per-
ciben como un reto la enfermedad contra la que 
se puede luchar y visualizan el tratamiento y la 
terapéutica como la planificación de un proceso 
orientado a hacer frente a la enfermedad con el 
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predominio de sentimientos de confianza y espe-
ranza en el tratamiento de elección apoyándose 
también, en su entorno cercano.  

Por el contrario, los pacientes con estilo Negati-
vo encuentran su situación oncológica como una 
catástrofe que tendrá un mal final y encaran el 
futuro sin esperanza porque visualizan un mal 
pronóstico. Esta falta de esperanza los lleva a 
una actitud de entrega absoluta al profesional de 
la salud con una actitud pasiva ante la situación 
vivida que no permite un espíritu de lucha. Los 
sentimientos emergentes desencadenados por la 
falta de esperanza son un estado de ánimo aba-
tido, de rendición, resignación, incertidumbre, 
búsqueda sin fin de información sobre su estado 
presentando además, una atención excesiva a la 
sintomatología física en lugar de buscar ayuda 
para un mejor manejo de su situación vital. Todo 
ello no acostumbra a ayudar al cumplimiento 
del tratamiento necesario, quedándose reducida, 
además, la calidad de vida del paciente y su en-
trono. 

Por último, los pacientes con estilo no Definido, 
niegan el alcance de su estado y asumen su en-
fermedad como una situación no tan grave, inclu-
so de “error diagnóstico”. Por lo tanto, parecen 
esperanzados, no perciben ninguna amenaza que 
afrontar y por ello no buscan ayuda en su entorno. 
Desde este estilo de afrontamiento se minimizan 
los estados afectivos que causan malestar. 

En la literatura se han correlacionado las diferentes 
relaciones entre los estilos de afrontamiento con el 
trastorno depresivo, determinando que los pacien-
tes deprimidos presentan modalidades de afron-
tamiento negativas que dan lugar a conductas de 
evitación ansiosa, estados afectivos de desamparo, 
fatalismo y menor espíritu de lucha; por otro lado, 
los pacientes no deprimidos con modalidades de 
afrontamiento positivo, presentan menos evitación 
del dolor y más actitudes de lucha (7). 

Estos estudios están realizados con el objetivo de 
detectar el estilo de afrontamiento utilizado por el 
paciente para orientar su abordaje psicoterapéuti-
co del modo más adecuado. 

Es cierto que los avances en biomedicina, han me-
jorado la detección precoz, los tratamientos y el 
manejo de la patología oncológica, dando lugar a 
un aumento en la sobrevida de los pacientes uro-
oncológicos; el cáncer de próstata sería uno de los 
exponentes de este ejemplo siendo, además, uno 
de los campos de investigación más estudiados en 
el terreno de la psico-uro-oncología. 

Así Wotten et al., estudiaron los factores que con-
tribuirían a una mejor adaptación psicológica des-
pués de la prostatectomía radical, dos o más años 
posteriores a la cirugía. Observaron que la amena-
za percibida de muerte es uno de los factores que 
más interviene en el momento de valorar el estado 
de ánimo y el posterior desarrollo de modalidades 
y estrategias de afrontamiento. Además, conclu-
yó que los casos que presentan disfunción eréctil 
como consecuencia de la cirugía, describen una 
importante afectación emocional producida por la 
percepción de una pérdida en la autoimagen y 
masculinidad que afecta las relaciones interperso-
nales y la vida sexual. Estos pacientes informan de 
una notable disminución en su calidad de vida (8).  
Destacamos por ello, la importancia de prestar 
atención a estos efectos secundarios postquirúrgi-
cos, antes de la cirugía, ofreciendo información y 
asistencia preventiva (9).

El circuito asistencial del enfermo quirúrgico on-
cológico de la Fundació Puigvert, incluye la asis-
tencia psicológica durante la hospitalización de los 
pacientes. Los miembros del Servicio de Psicología 
Clínica realizan entrevistas psicológicas orientadas 
a dar contención a la ansiedad situacional, detectar 
los grados de vulnerabilidad emocional, así como 
los recursos de afrontamiento del paciente y su 
sistema familiar. Algunos de los parámetros eva-
luados durante estas entrevistas se hace a través 
de cuestionarios estandarizados: HADS (10), CAEPO 
(11) y MCMI-III (12), que detectan: ansiedad, depre-
sión, modalidades de afrontamiento y estructura 
de personalidad. 

Los resultados de la explotación de una muestra 
inicial (N=76) informan que en las series de eva-
luación de los estilos de afrontamiento en la fase 
preoperatoria de los pacientes oncológicos de la 
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Fundació Puigvert, más del 40% de las mujeres 
presentan un estilo de Afrontamiento Postitivo y 
los hombres un 32%. En ambos casos el estilo de 
Afrontamiento Negativo fue menor del 10% (Fig. 
1). 

En la fase postoperatoria, se observa un incremen-
to del afrontamiento de Estilo Positivo hasta un 
50% de las pacientes y un 40% de los varones. En 
cambio, el estilo negativo en las mujeres aumenta 
su incidencia por encima del 10 % (Fig. 2). A pesar 

de la variación por grupos en cuanto a las modali-
dades de afrontamiento pre y postoperatorias, no 
se han encontrado diferencias significativas res-
pecto a las estrategias utilizadas antes y después 
del procedimiento quirúrgico. Se determina que 
el uso de estrategias de afrontamiento preferente-
mente positivas es mayoritario y altamente consis-
tente, es decir que las estrategias de afrontamiento 
utilizadas se mantienen a lo largo de todo el pro-
ceso. Según los resultados de esta muestra se han 
alcanzado tasas de utilización de estrategias posi-

Fig. 1. Porcentaje del tipo de afrontamiento preoperatorio utilizado en una muestra de pacientes oncológicos de la Fundació Puig-
vert.

Fig. 2. Porcentaje del tipo de afrontamiento postoperatorio utilizado en una muestra de pacientes oncológicos de la Fundació Puig-
vert.
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tivas de hasta un 69,7% en los pacientes, dejando 
un 13,2% hacia estrategias negativas y un 17,1% 
en no definidas.

CONCLUSIONES

Los estudios realizados en el campo de la psico-
oncología nos muestran que a pesar de los avan-
ces en el diagnóstico y tratamiento de la patolo-
gía oncológica siguen conllevando un sufrimiento 
psíquico tanto para el paciente, la familia y los 
cuidadores que hay que atender.  Como cada uno 
afronta y maneja este sufrimiento vendrá deter-
minado por las características singulares de cada 
individuo, de su trayectoria vital y de la red socio-
familiar con la que cuenta. De ahí la importancia 
de un abordaje bio-psico-social de cada caso par-
ticular. 

Resaltamos la importancia de poder realizar una 
intervención precoz del malestar de esta pobla-
ción, debido a que la intervención psicoterapéuti-

ca ayuda y facilita la adherencia al tratamiento así 
como a una mejor evolución del paciente. Es por 
ello que los facultativos, en la primera línea de 
atención, deben detectar estos síntomas de sufri-
miento para poder ofrecer una atención integral al 
enfermo oncológico.

En cuanto a las modalidades de afrontamiento 
desplegadas ante la situación oncológica, aquellos 
pacientes que presentan estilos preferentemente 
positivos ante la enfermedad, desarrollarán acti-
tudes que se caracterizan por valorar la situación 
como grave y difícil pero a la vez se visualiza 
como un reto contra el que poder luchar. Lo hacen 
con los recursos personales de los que disponen 
y con una actitud esperanzadora; pueden orientar 
también su esfuerzo a cancelar estados afectivos 
promotores de malestar así como también buscan-
do ayuda en su entorno cercano. Todo ello dará 
como resultado una mejor adaptación a su situa-
ción vital y una mejor adherencia al tratamiento 
propuesto.

Asistencia integral al enfermo oncológico: detección y abordaje precoz de los factores psicológicos.

Summary 
Despite medical progress addressing urological oncology, the diagnosis of cancer carries a 
death threat that causes significant psychological stress. This can cause a major emotional 
disturbance to the patient and their relatives, interfering with treatment adherence and the 
healing process. 

MATERIAL AND METHODS: From a single case, we discuss the importance of the early detec-
tion of emotional stress in oncological patients, and the methods of psychological interven-
tion. 

RESULTS: It’s necessary to have a comprehensive approach of these patients from a bio-psy-
cho-social perspective, considering the different variables characterizing each individual and 
their unique way of responding to the disease.

 CONCLUSIONS: Each medical team has to be aware for the early detection of psychological 
distress symptoms and therefore provide and adequate and prompt integral assistance.

Key words: Psychological distress-Coping patterns-Psychological intervention-Comprehensive care-Early 
detection-Oncology-Urology.
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Balanopostitis asociada al uso 
de cetuximab en adenocar- 
cinoma colorrectal avanzado.

M. Capell González*, L. Salse**, M. P. García Muret***, H. Villavicencio Mavrich* 

Servicios de Urología* y Farmacia** de la Fundació Puigvert. Barcelona.
Servicio de Dermatología*** del Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

CASO CLÍNICO: paciente varón de 80 años, diagnosticado de adenocarcinoma de colon sig-
moide + M1 hepáticas, que  presenta lesiones en pene  durante el tratamiento con Cetuximab, 
junto a otras reacciones adversas cutáneas.
DISCUSIÓN: cetuximab es un anticuerpo monoclonal, cuya diana es el receptor del factor de 
crecimiento epidérmico. Se emplea en el  tratamiento de tumores, principalmente cáncer de 
colon metastásico, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello y otros. Los efectos secun-
darios se toleran mejor que la quimioterapia clásica, aunque presenta toxicidad en diversos 
tejidos epiteliales. No está descrita la lesión en el pene, y el mecanismo de afectación lo dedu-
cimos por analogía.
CONCLUSIÓN: las medidas de soporte preventivas, el seguimiento y el tratamiento clásico de 
las balanopostitis son el pilar básico en su curación. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de colon-Anticuerpos monoclonales-Receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR)-Balanopostitis.

INTRODUCCIÓN

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal cuya 
diana es el receptor de crecimiento epidérmico: 
EGFR. Su uso es cada vez más frecuente en pato-
logías tumorales o no tumorales. Suele presentar 
toxicidad general leve, pero en todos los casos, al-
teraciones cutáneas diversas, de tipo irritativo/in-
feccioso. Se presenta el caso de un paciente diag-

nosticado de adenocarcinoma de colon sigmoide 
metastásico, con toxicidad cutánea y balanoposti-
tis, atribuyéndose el cuadro a Cetuximab.

CASO CLÍNICO

Varón de 80 años, que presenta  adenocarcinoma 
de colon sigmoide en 2008, tratado con resección 
quirúrgica y anastomosis término-terminal. En el 
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estudio de extensión se detectan M1 hepáticas, 
con biopsia peroperatoria,  en número de 8 y  de 
diversos tamaños. Rechaza quimioterapia clásica 
y recibe  tratamiento con Capecitabina: (Xeloda®) 

(precursor del 5-fluoracilo por vía oral, que inte-
rrumpe síntesis de DNA por deplección de timidi-
na) desde Enero 2009 hasta Junio 2009, logrando 
remisión de las M1 en un 80%, tras 3 meses de tra-
tamiento,  con posterior reaparición de las mismas 
en TAC octubre 2009.  Tras determinación en la 
pieza quirúrgica del gen (K-RAS) (inmunohistoquí-
mica EGFR) se propone  al paciente, aceptándolo 
este, tratamiento con Cetuximab, (Erbitux®) que 
inicia en Noviembre 2009, con administración  en-
dovenosa quincenal. Después de dos semanas tras 
el inicio del tratamiento presenta cuadro de blefa-
ritis, posteriormente artritis en muñeca izquierda, 
erupción pápulopustular folicular de distribución 
facial y en extemidades, y sequedad cutánea mo-

Balanopostitis asociada al uso de cetuximab en adenocarcinoma colorrectal avanzado.

Fig. 1. Erupción folicular y blefaritis con pestañas retorcidas.

Fig. 2. Balanopostitis.

Fig. 3. En proceso de epitelización.

Fig. 4. Curación.
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derada, y en este contexto, eritema y edema en 
prepucio y surco balanoprepucial.

La blefaritis fue tratada con corticoides locales y 
antibiótico en gotas. La artritis con inmovilización 
y antiinflamatorios. La erupción cutánea fue trata-
da con tratamiento tópico de corticoides y antibió-
ticos, y la sequedad cutánea con crema hidratante. 
Estos cuadros remitieron parcialmente, reactiván-
dose con las sucesivas administraciones de cetuxi-
mab quincenal, y siendo tributarios de cuidados y 
seguimiento para el confort de la vida diaria.

La aparición de balanopostitis en este contexto, 
sin antecedentes previos, y sin tratamiento anti-
biótico concomitante, hizo pensar en la posible 
relación con la toxicidad por Cetuximab. Recibió 
tratamiento con crema Diprogenta® (betametaso-
na al 0,05% y gentamicina al 0,1%) mejorando 
inicialmente. Sin embargo el cuadro se reactivó, 
apareciendo grietas y ulceración, lo que motivó el 
cambio del tratamiento a Agua de Goulard segui-
do de crema de Clotrimazol al 1%  2 veces al día 
durante 3 semanas, epitelizando finalmente las le-
siones  que se habían ulcerado. Aunque el cultivo 
previo al tratamiento fue negativo para Candida 
spp., la buena respuesta a clotrimazol sugiere in-
fección micótica.

Paralelamente, con buena higiene local, jabón 
neutro, ropa interior de algodón cómoda,y evitan-
do la fricción, en nuestro caso no  hubieron más  
lesiones a nivel del pene, finalizando 12 ciclos  
quincenales de Cetuximab.

DISCUSIÓN

Cetuximab es un anticuerpo monoclonal Ig G1, 
cuya diana es el receptor de crecimiento epidérmi-
co el EGFR . Induce la apoptosis de las células tu-
morales, parando el ciclo celular en G1, disminuye 
la angiogénesis y la migración celular. Tiene una 
afinidad 5-10 veces mayor a su ligando natural. 
Se utiliza para tratar tumores que expresen EGFR.
La toxicidad cutánea, que aparece aproximada-
mente en el 80% de los pacientes, suele ser bas-
tante bien tolerada y desaparece al suspender el 
tratamiento.  Sólo en el 15% de casos es grave, y 

provoca la reducción de la dosis de Cetuximab, 
o la suspensión temporal de su administración (4).

La clínica consiste básicamente en una erupción 
folicular pápulopustulosa, sequedad cutánea que 
se agrava en ocasiones hasta llegar a provocar le-
siones de eccema, fisuras y grietas en las manos y 
los pies, paroniquia o inflamación del tejido que 
rodea las uñas, alargamiento y retorcimiento de 
las pestañas y debilidad y crecimiento lento de 
cabello y barba. También se ha descrito una hi-
perpigmentación y en algunos pacientes lesiones 
ulceradas en la mucosa oral. 

La prevención se consigue con el uso de gel o 
jabón protector, crema hidratante y agua tibia para 
la higiene, evitando el baño prolongado.

El tratamiento se basa en corticoides y antibióticos 
locales en las reacciones leves, junto a antibióti-
cos (doxiciclina) por vía oral en casos moderados 
y severos, a veces asociados a antiinflamatorios y 
antihistamínicos para control de los síntomas (do-
lor y prurito).

Tras los repetidos ciclos de Cetuximab, pueden 
exacerbarse los episodios de toxicidad cutánea, 
requiriendo nueva valoración y repetición de los 
tratamientos, y en aquellos casos que no respon-
den, realización de cultivos microbiológicos.

El mecanismo de toxicidad de Cetuximab  sobre el 
tejido peneano prepucial se puede explicar desde 
el bloqueo del EGFR a nivel de las glándulas de 
Tyson,(2) cuya producción  grasa, se vería dismi-
nuída, con la consiguiente alteración cutánea se-
cundaria a esta disfunción (coincidiría con lo que 
sucede a nivel de los párpados en las blefaritis por 
Cetuximab, que tienen su diana en las glándulas de 
Meibomio, secretoras de productos lipídicos de la 
lágrima) (1) y /o sobre las papilas de los distintos es-
tratos de las células epiteliales de la mucosa prepu-
cial, sin poder descartar otros factores precipitan-
tes, dado el poco tiempo de experiencia de uso y 
porque todavía no hay suficientes casos descritos.

Se ha citado un caso en 2007 de balanitis en un 
paciente estadounidense, de 59 años, en trata-
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miento con Cetuximab y Capecitabina por cáncer 
de colon. Además de la balanitis hubo un cuadro 
de diarrea, alteración del balance electrolítico, fie-
bre y otras reacciones que motivaron el ingreso 
hospitalario, con recuperación posterior de las le-
siones del paciente (5).

Otras causas de balanitis o balanopostitis por fár-
macos conocidos incluyen el sulfametoxazol, te-
traciclina, amiodarona, y antiinflamatorios no este-
roideos. La lesión se caracteriza por exantema con 
ampolla que se erosiona y que suele dejar pig-
mentación posterior, y que se reactiva con la nue-
va toma del fármaco. Este cuadro se conoce como 
eritema fijo pigmentario y una de las localizació-
nes más frecuentes es el pene. También, tras la 
administración de tratamientos antibióticos, puede 
aparecer balanopostitis o vaginitis por Candidas  
entre 1-9 % de los casos, por destrucción del equi-

librio entre los comensales habituales dérmicos 
bacterianos y fúngicos. Se presentan con prurito, 
eritema, edema, pápulas o pústulas satélites, placa 
de bordes definidos, descamación y grietas y fragi-
lidad post lesional. La cavidad orofaríngea o la piel 
pueden ser también órganos diana. La incidencia 
en niños es menor y los fármacos más implicados 
son los betalactámicos (3).

CONCLUSIÓN

La descripción del caso nos lleva a tener en cuen-
ta una nueva causa de balanopostitis, debida al 
actual tratamiento del cáncer con Cetuximab. El 
diagnóstico y tratamiento se puede enmarcar den-
tro de las pautas habituales, remarcando para un 
manejo óptimo, las medidas de soporte, por la 
toxicidad  cutánea que provocan los nuevos agen-
tes inhibidores de EGFR.

Balanopostitis asociada al uso de cetuximab en adenocarcinoma colorrectal avanzado.
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Summary
CASE REPORT: A 80-year-old man with sigmoid colon adenocarcinoma + hepatic M1, afected 
by penis damage at the time of being treated with Cetuximab, beside other skin toxicities.
DISCUSION: Cetuximab is a monoclonal antibody that specifically blocks  epidermal growth 
factor receptor activity. It´s been used to treat tumours, such metastasic colorectal cancer, 
head and neck scamous cells cancer and others. Tolerance to it seems to be better than that to 
the classic chemotherapeutic agents, but has skin toxicities as side-effect. The injury over the 
penis skin is not yet been noticed, is  for that reason that we explain the mechanism by anal-
ogy.
CONCLUSION: Supportive and preventive measures, follow-up and classic treatment of balano-
postitis are the key of success in the healing process of this injuries.

Key words: Colorectal cancer-Monoclonal antibodies-Epidermal growth factor receptor, (EGFR)-Balano-
postitis.
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Dolor sexual en la mujer. 

M. González

INTRODUCCION     

El dolor sexual en la mujer se ha convertido en  
uno de los motivos de consulta más frecuentes en 
la practica clínica diaria tanto de médicos, ya sean 
médicos de familia, ginecólogos o urólogos, como 
de psicoterapeutas.

La prevalencía de vaginismo en la población gene-
ral oscila entre el 2 y  4%, pudiendo  ser el origen 
del 96% de coitos no consumados o imposibilidad 
de relación coital (12.3).

Alrededor de un 60% de mujeres han presentado 
algún episodio de dispareunia a lo largo de su 
vida (4) y la incidencia aumenta en determinadas 
épocas vitales como son el posparto o la meno-
pausia, siendo su prevalencia del 3 al 26% (7).

A pesar de todo esto el dolor genital ya sea se-
xual o no sigue siendo motivo de controversia y 
confusión sobre todo por la tendencia a englobar 

en un solo concepto entidades que deberían es-
tar bien diferenciadas para su mejor diagnóstico y 
tratamiento.

Ante estos datos parece importante y necesario 
una revisión sobre el tema que ayude y facilite la 
labor cotidiana de aquellos profesionales involu-
crados en el manejo de este tipo de problemas.  

IMPORTANCIA DE LA DIFERENCIA. DEFI-
NIENDO EL PROBLEMA

Cuando se habla de dolor genital es difícil, a 
veces, concretar y definir el problema y la ten-
dencia es englobarlo todo dentro de un mismo 
concepto: el de dolor sexual. Pero dentro de este 
concepto podemos diferenciar varias entidades 
no siempre superponibles con orígenes diferen-
tes y por lo tanto con fisiopatologías desiguales y 
no siempre conocidas que pueden conllevar un 
tratamiento y pronóstico del problema totalmente 
dispar.
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Por lo tanto es importante diferenciar y diagnos-
ticar bien estas diferentes entidades para lograr 
instaurar un tratamiento idóneo para cada una de 
ellas y al mismo tiempo poder establecer un pro-
nóstico lo mas preciso posible.

Para ello es necesario definir y conocer estos tras-
tornos que tendemos a incluir dentro de lo que 
habitualmente conocemos como dolor sexual, a 
saber: dolor vulvar, dispareunia y vulvodinia.

Se podría definir el dolor vulvar o genital como 
aquel dolor agudo que aparece en relación a un 
trastorno especifico del área genital que puede o 
no relacionarse con la actividad sexual pero no 
tiene porque estar provocado por ella, aunque si 
dificultarla.

Dispareunia es el dolor persistente o recurrente 
relacionado con la penetración que puede apare-
cer durante o después del coito en el área geni-
tal (1). Este dolor aparece única y exclusivamente 
en relación a la actividad sexual. Es importante 
diferenciar esta entidad del vaginismo que es la 
imposibilidad de penetración por espasmo invo-
luntario del suelo pélvico. Además podría distin-
guirse entre dispareunia superficial, en la que el 
dolor aparece al inicio de la penetración tan solo 
con la introducción del pene y se localiza sobre 
todo a nivel de introito y tercio externo vaginal y 
dispareunia profunda donde el dolor aparece con 
la inserción total del pene y suele referirse como 
interno incluso hasta abdominal.

La definición de vulvodinia o síndrome vestibular 
ha sido realmente controvertida pero actualmen-
te se considera como un dolor vulvar crónico en 
relación o no con la actividad sexual de etiología 
inespecífica y con diversos factores precipitantes 
que interfiere de forma variable en el desarrollo 
de la vida diaria de las pacientes que la padecen.
Cada una de estas entidades presenta una etiolo-
gía diferente, aunque a veces coincidente, y por 
lo tanto un tratamiento especifico y lo que es más 
importante un pronóstico singular. No es lo mismo 
presentar dolor vulvar por un episodio de candi-
diasis que provoca dispareunia momentánea que 
se soluciona fácilmente con tratamiento antifúngi-

co y regenerando la flora vaginal que una dispa-
reunia provocada por una cirugía genital agresiva 
con amputación de parte importante de la vulva 
cuyo tratamiento podría pasar por un cambio en 
el tipo de actividad sexual o presentar una vulvo-
dinia sin antecedentes etiológicos valorables que 
puede ser necesario tratar con fármacos gabaér-
gicos.

Para entender mejor la importancia de la diferen-
ciación de estas entidades es necesario profun-
dizar en su conocimiento pasando por nociones 
sobre su posible etiología, de cómo pueden pre-
sentarse en la clínica y sobre el arsenal terapéutico 
del que se dispone para combatirlas.

EL ORIGEN Y LA CLINICA: QUE NOS ENCON-
TRAMOS EN LA PRÁCTICA DIARIA

La presentación clínica más típica de la dispareu-
nia es evidentemente el dolor a la penetración ya 
sea a nivel superficial  o profundo. Según sea uno 
u otro podemos diferenciar las diferentes causas o 
trastornos que pueden provocarla.

La dispareunia superficial suele tener su origen en 
patologías genitales locales como pueden ser las 
infecciones vulvovaginales sobre todo candidiasis 
ya sean agudas o crónicas pero también causa-
das por otros agentes como pueden ser el E.coli 
o la Gardnerella vaginalis que cursan con clínica 
mas insidiosa y menos clara y cuyo único sínto-
ma puede ser el dolor con las relaciones sexuales. 
La sequedad por atrofia vaginal postmenopáusica 
es otra causa muy frecuente de dispareunia, así 
como aquella causada por el tratamiento con an-
ticonceptivos hormonales sobre todo aquellos de 
administración local como el anillo vaginal. Tra-
tamientos farmacológicos como los antibióticos o 
los antihistamínicos pueden provocar cambios en 
el pH vaginal que alteran la lubricación pudiendo 
provocar dispareunia superficial. Cualquier cirugía 
a nivel perineal ya sean vulvovaginales o vesicales 
pueden provocar dolor con las relaciones sexua-
les. Alteraciones cutáneas locales como el liquen 
escleroatrófico  pueden ser causa de dispareunia 
superficial por afectación de la elasticidad muco-
cutánea.

Dolor sexual en la mujer.
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La dispareunia profunda suele tener su origen en 
tumoraciones pélvicas ya sean ginecológicas como 
los miomas o los quistes ováricos o cualquier otra 
tumoración que ocupe el espacio de Douglas, sea 
del origen que sea. La endometriosis grado III y IV 
también puede dar lugar a dolor a la penetración 
profunda por afectación de los fondos de saco o 
por pelvis congeladas en aquellos casos mas gra-
ves de la enfermedad. Los síndromes adherenciales 
provocados por cirugías abdominales de cualquier 
tipo que afecten la baja pelvis y el espacio de Dou-
glas pueden dan lugar a dispareunia profunda.

Además del dolor durante la penetración, la dis-
pareunia puede cursar con molestias postcoitales 
y acompañarse de otros síntomas y signos típi-
cos de la patología asociada, como leucorrea en 
el caso de las vulvovaginitis o lesiones cutáneas 
por patologías dermatológicas o dismenorrea en 
el caso de la endometriosis. En otros casos la pa-
ciente puede estar totalmente asintomática si no 
mantiene actividad sexual, como puede ser en la 
atrofia postmenopáusica o el tratamiento con an-
tihistamínicos.

A la exploración pueden apreciarse los signos tí-
picos de la etiología asociada como son el eritema 
y el muguet en las candidiasis o la palidez mu-
cocutánea en la atrofia postmenopáusica o útero 
aumentado de tamaño en los miomas o doloroso a 
la movilización en la endometriosis severa. 

La mayoría de pacientes con dispareunia ya sea 
superficial o profunda presentan contractura peri-
neal en menor o mayor grado, secundaria al dolor 
inicial provocado por la actividad sexual dolorosa 
reiterada que debe tenerse en cuenta a la hora de 
instaurar el tratamiento correspondiente (5).

Típicamente en estas pacientes suelen apare-
cer otro tipo de disfunciones sexuales asociadas 
como la alteración en el orgasmo, muchas veces 
debida al dolor y la imposibilidad de completar la 
relación sexual y también una disminución en el 
deseo sexual cuya gravedad suele depender del 
tiempo de evolución de la dispareunia y que suele 
venir ocasionada por la insatisfacción en las rela-
ciones y el miedo al dolor (9).

El dolor vulvar suele presentarse clínicamente 
como un dolor agudo en la zona genital que no 
tiene por que estar relacionado con la actividad 
sexual. La etiología suele  ser debida a procesos 
genitales agudos como son las infecciones her-
péticas ya sean primoinfecciones o recidivas que 
dan lugar a lesiones erosivas mucocutáneas muy 
dolorosas, o candidiasis agudas muy floridas que 
provocan picor y escozor vulvar importante. Tu-
moraciones locales neoplásicas o no neoplásicas 
como abscesos de Bartolino pueden cursar con 
dolor vulvar, con tumefacción y signos flogóticos 
de la glándula afectada o con lesiones ulcerativas 
en el caso del cáncer vulvar.  Los procesos de cica-
trización de cirugías vulvares como la episiotomía 
u otras, ya sean correctos o anómalos pueden pro-
vocar dolor vulvar de mayor o menor intensidad 
según la zona afectada. Además en las pacientes 
que presentan dolor vulvar pude aparecer o no 
contractura perineal secundaria a la actividad se-
xual dolorosa.

La vulvodinia es aquel disconfort vulvar crónico 
de moderado a severo caracterizador por ardor, 
irritación, prurito o picazón que puede ser es-
pontáneo o provocado (11). Los factores que sue-
len desencadenarlo son el coito o cualquier otro 
tipo de actividad sexual, la ropa ajustada, montar 
en bicicleta, el uso de tampones o la sedestación 
prolongada. A la exploración se objetiva la apa-
rición de dolor a la presión de los típicos puntos 
gatillo con un hisopo (test del hisopo) a nivel de 
genitales externos, por lo demás la exploración 
puede ser totalmente anodina sin ningún tipo 
de signo evidente.  No se puede hablar de una 
entidad etiológica clara de la vulvodinia ya que 
todavía esta por determinar cual es la causa de 
este síndrome. Si parece posible objetivar algu-
nos factores desencadenantes como infecciones, 
traumatismos o alteraciones dermatológicas loca-
les, por lo que la etiología de la vulvodinia puede 
considerarse multifactorial y suele incluir factores 
psicosexuales. Actualmente se considera la vulvo-
dinia como un síndrome de  dolor neuropático 
crónico, en el que están involucradas diferentes 
vías nociceptivas y procesos inflamatorios cróni-
cos, así como mecanismos de procesamiento de 
la información nociceptiva erróneos tanto perifé-
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ricos como de origen central. A pesar de ser un 
motivo de consulta creciente, según la literatura 
alrededor del 15% de las consultas ginecológicas 
son por este motivo (6), la vulvodinia es todavía un 
trastorno altamente desconocido a nivel fisiopato-
logico. Característicamente estas pacientes además 
de la clínica local ginecológica y/o sexual suelen 
presentar trastornos psicológicos debido a la inter-
ferencia que la vulvodinia pude llegar a causar en 
el desarrollo de su vida cotidiana y a las dificulta-
des en el diagnóstico de su trastorno. Muchas de 
estas  pacientes pueden llevar años consultando 
sin haber conseguido un diagnóstico claro de su 
patología y lo que es peor sin un tratamiento me-
dianamente eficaz para ella (10).

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: COMO LLE-
GAMOS Y QUE ARMAS TENEMOS.

Para un diagnóstico diferencial lo mas preciso 
posible la herramienta mas eficaz es una anam-
nesis exhaustiva y amplia. Dicha anamnesis de-
bería incluir una historia psicosexual detallada 
con preguntas sobre la actividad sexual previa a 
la aparición del dolor y como este ha influido en 
dicha actividad, asimismo debería indagarse sobre 
las características del dolor y sobre los posibles 
factores desencadenantes o agravantes de este. 
También habría que interrogar sobre posibles tra-
tamientos previos si es que existen y su nivel de 
efectividad. Claro esta que la historia clínica debe-
rá incluir también antecedentes familiares, antece-
dentes personales médicos y quirúrgicos así como 
hábitos tóxicos y toda aquella información relativa 
al estado de salud de la paciente que incluiríamos 
en cualquier historia clínica.

La exploración física detallada de la zona genital 
nos aportará información para el diagnóstico etio-
lógico. Es necesario incluir en esta exploración un 
test del hisopo y una valoración del tono muscular 
del suelo pélvico (8).

Las pruebas complementarias que nos van a apor-
tar mas información son el cultivo de secreciones 
vulvovaginales y la biopsia cutánea, aunque esta 
última no es siempre necesaria.

Una vez alcanzado el diagnóstico deberiamos 
realizar el tratamiento mas adecuado a cada una 
de las diferentes entidades y establecer al mismo 
tiempo un pronóstico lo mas real posible.

En el caso de la dispareunia  y el dolor vulvar el 
tratamiento se encaminará según la etiología siem-
pre y cuando sea posible y debería incluir fisiote-
rapia del suelo pélvico siempre que sea necesario.
La vulvodinia al no tener una etiología clara re-
quiere de un tratamiento multidisciplinar que pue-
de ir desde anestésicos locales hasta psicoterapia 
pasando por tratamiento con antiepilépticos ga-
baérgicos o terapia con biofeedback. Ninguno de 
estos tratamientos ha demostrado mayor eficacia 
que el resto pero una combinación de varios de 
ellos puede mejorar la sintomatología.

La gran diferencia entre estas entidades radica 
principalmente en el pronóstico a largo plazo y 
sobre todo a la respuesta al tratamiento. La mayo-
ría de las dispareunias suelen tener un pronóstico 
favorable con una óptima respuesta al tratamien-
to local y sobre todo a la fisioterapia del suelo 
pélvico; algunos casos más complicados donde se 
involucra algún factor psicológico mantenedor del 
dolor requieren incluir terapia psicológica.  El do-
lor vulvar también suele tener un buen pronóstico 
en aquellos casos debidos a patologías agudas y 
tratables. El herpes genital suele ser recidivante  
pero las crisis de dolor son menos agudas con el 
paso del tiempo. Las cicatrices causadas por ci-
rugías genitales pueden mejorar con terapia local 
ya sea a base de aceites esenciales o de terapia 
manual, aunque su pronóstico variará en función 
de la localización y la afectación local.

El pronóstico de la vulvodinia dependerá de la 
respuesta al tratamiento, aunque nunca será del 
todo favorable al tratarse de un dolor crónico. Al 
igual que el resto de enfermedades que cursan 
con este tipo de dolor  la gran mayoría de las pa-
cientes presentan una disminución en su calidad 
de vida que incluso las puede abocar a trastornos 
psicológicos que requieran terapia de apoyo, tan-
to para aceptar la enfermedad como para sobrelle-
var sus consecuencias (2).
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QUE DEBERIAMOS LLEVARNOS A CASA

El concepto que mas claro debería de quedar es 
que dispareunia, dolor vulvar y vulvodinia son en-
tidades que aunque pueden superponerse y pare-
cer una sola es importante saber diferenciar sobre 
todo para poder realizar un buen tratamiento y 
ofrecer a las pacientes un pronóstico correcto de 
su patología.

El dolor genital relacionado o no con la actividad 
sexual es un motivo de consulta cada vez más fre-
cuente en diferentes especialistas, por lo que seria 
de gran importancia un mayor interés e investi-
gación en su etiología y posibilidades terapéuti-
cas sobre todo de entidades aún tan desconocida 
como la vulvodinia.
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•  El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas Din A4 (210 x 
297 mm) a doble espacio (30 líneas de 60-70 pulsaciones). Las hojas 
irán numeradas correlativamente en la parte inferior central. Cada 
parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:

Normas de 
publicación.
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Normas de publicación
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    2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pue-

da comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni figuras. Debe incluir 
un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se 
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criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los detalles suficientes para 
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cribir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos 
datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan aquí: 
1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre una posible 
inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos los resultados; 3) la 
relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, y 4) las 
indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No deben efectuarse conclusiones. Por otra 
parte, debe evitarse que la discusión se convierta en una revisión del tema y que se repitan los con-
ceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que 
hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones comerciales, también 
deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales 
y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido del resumen 
estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento, Métodos, Resultados y 
Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la 
investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los resultados más destacados y las conclusiones 
que derivan de los resultados. Al final del resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con 
las incluidas en el Medical Subject Headings de Index Medicus.

  3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la corres-
pondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la cita en número 
volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si 
se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y si se trata de varios se citará el primero 
seguido de la expresión et al.

•  Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: 
consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como referencias bibliográficas 
de libros de texto y de actas de reuniones.

•  En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden em-
plearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí pueden citarse 
entre paréntesis dentro del texto.

•  Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, in-
dicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos ejemplos de formatos 
de citas bibliográficas.
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Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin (Barc.) 
1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol Res Com-
mun 1988; 20 Supl 5 75-78.

libros y otras monografías.

3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr. Sodeman 
WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 1974: 457-472.

•  Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y omitiendo 
las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en 
blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, se aceptarán diapositivas en 
color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las copias fotográficas sean de calidad 
inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuer-
pos opacos (huesos, sustancias de contraste) aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al 
dorso mediante una etiqueta adhesiva, indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha 
se señalará la parte superior. Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la 
fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas 
deben ir mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en lo posible 
evitar la identificación de los enfermos.

•  Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se dibujarán con 
tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o un múltiplo. Se tendrán en 
cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las fotografías y gráficas irán numeradas 
de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•  Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números roma-
nos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará que sean claras y 
sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. Si 
una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista admi-
tirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página impresa de la misma. Cuando se haya efectuado 
un estudio estadístico, se indicará a pie de tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no 
se hubiera incluido en el texto de la tabla.

•  El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su 
aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en los artículos, los 
autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, una carta en la que se ex-
pongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las sugeridas por el propio Comité de 
Redacción como las que figuran en los informes de los expertos consultados.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ELIGARD MENSUAL 7,5 mg, polvo y disolvente para solución inyectable. ELIGARD TRIMESTRAL 
22,5 mg polvo y disolvente para solución inyectable. ELIGARD SEMESTRAL 45 mg polvo y disolvente para solución 
inyectable.2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Para ELIGARD MENSUAL 7,5 mg una jeringa precargada con  polvo para 
solución inyectable contiene 7,5 mg de leuprorelina acetato, equivalente a 6,96 mg de leuprorelina. Para ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 
mg  una jeringa precargada con polvo para solución inyectable contiene 22,5 mg de leuprorelina acetato, equivalente a 20,87 mg de 
leuprorelina. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg una jeringa precargada con polvo para solución inyectable contiene 45 mg de 
leuprorelina acetato, equivalente a 41,7 mg de leuprorelina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección  5.1. 3.FORMA 
FARMACÉUTICA: Polvo y disolvente para solución inyectable. Polvo (Jeringa B): Jeringa precargada con un polvo blanco o blanquecino. 
Disolvente (Jeringa A): Jeringa precargada con una solución  transparente, de incolora a amarillo pálido. 4.DATOS CLÍNICOS: 4.1 
Indicaciones terapéuticas: ELIGARD está indicado en el tratamiento del carcinoma de próstata avanzado hormonodependiente. 4.2 
Posología y forma de administración: Dosificación en varones adultos: ELIGARD debe administrarse bajo la dirección de un profesional 
sanitario que cuente con la experiencia adecuada para monitorizar la respuesta al tratamiento. ELIGARD MENSUAL 7,5 mg se administra 
como una sola  inyección subcutánea una vez al mes. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento 
que permite la liberación continua de leuprorelina acetato durante un mes. ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg se administra como una sola 
inyección subcutánea cada tres meses. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento que permite 
la liberación continua de leuprorelina acetato durante un periodo de tres meses. ELIGARD SEMESTRAL 45 mg se administra como una 
sola inyección subcutánea cada seis meses. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento que 
permite la liberación continua de leuprorelina acetato durante un periodo de seis meses. Como norma, el tratamiento del carcinoma de 
próstata avanzado con ELIGARD implica un tratamiento prolongado por lo que no debe interrumpirse cuando se produce remisión o 
mejoría. La respuesta a ELIGARD debe controlarse mediante parámetros clínicos y mediante la determinación de las concentraciones 
séricas del antígeno prostático específico (PSA). Los  estudios clínicos demostraron que las concentraciones de testosterona aumentaban 
durante los 3 primeros días de tratamiento en la mayoría de los pacientes no orquiectomizados y que después descendían hasta 
concentraciones por debajo de la castración médica en el plazo de 3 a 4 semanas. Una vez alcanzados, los niveles de castración se 
mantuvieron mientras continuó el tratamiento farmacológico (escapes de testosterona < 1%). En el caso  de que la respuesta de un 
paciente no fuera óptima, deberá confirmarse que las concentraciones de testosterona sérica han alcanzado o se mantienen en los 
niveles de castración. Administración: El contenido de las dos jeringas estériles precargadas debe mezclarse inmediatamente antes de la 
administración de ELIGARD mediante inyección subcutánea. Con respecto al procedimiento de mezclado, ver la sección 5.6. Basándonos 
en datos obtenidos de estudios en animales, debe evitarse totalmente la administración  intrarterial o intravenosa. Como ocurre con otros 
medicamentos que se administran por inyección subcutánea, el lugar de la inyección deberá cambiarse periódicamente. Niños y 
adolescentes: No hay experiencia en niños (menores de 18 años de edad) (ver también sección 4.3). Ajuste de la dosis en poblaciones 
de pacientes específicas: No se han realizado estudios clínicos en pacientes con alteración de la función  hepática o renal. 4.3 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la leuprorelina acetato, a otros análogos LHRH o a alguno de los excipientes. En pacientes que 
hayan sido sometidos previamente a orquiectomía (como ocurre con otros análogos LHRH, en casos de castración quirúrgica, ELIGARD 
no da lugar a un descenso adicional de la testosterona sérica). Como tratamiento único en pacientes con cáncer de próstata con 
compresión de la médula espinal o evidencia de metástasis espinal (ver también apartado 4.4). ELIGARD está contraindicado en mujeres 
y pacientes pediátricos. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Leuprorelina acetato, al igual que otros análogos 
LHRH, produce un aumento transitorio de las concentraciones séricas de testosterona, dihidrotestosterona y fosfatasa ácida durante la 
primera semana de tratamiento. Los pacientes pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas existentes o la aparición de 
síntomas nuevos, que pueden incluir dolor óseo, neuropatía, hematuria u obstrucción ureteral u obstrucción de la salida vesical (ver 
apartado 4.8). Estos síntomas generalmente remiten al continuar el tratamiento. Se debe considerar la administración adicional de un 
antiandrógeno apropiado comenzando 3 días antes del tratamiento con leuprorelina y continuando durante las dos o tres primeras 
semanas de tratamiento. Se ha descrito que previene las secuelas de un aumento inicial de la testosterona sérica. Tras la castración 
quirúrgica, la administración de ELIGARD no conlleva un descenso adicional en las concentraciones de testosterona sérica en los 
pacientes varones. Con el uso de los  análogos LHRH se han comunicado casos de obstrucción ureteral y compresión de la médula 
espinal, que pueden contribuir a la aparición de parálisis con o sin complicaciones mortales. Si aparece compresión de la médula espinal 
o alteración de la función renal, deberá establecerse el tratamiento específico estandarizado para estas complicaciones. Los pacientes 
con metástasis vertebrales y/o cerebrales, así como los pacientes con obstrucción del tracto urinario deberán ser monitorizados 
estrechamente durante las primeras semanas de tratamiento. Una proporción de pacientes presentará  tumores no sensibles a la 
manipulación hormonal. La ausencia de mejoría clínica pese a una supresión adecuada de testosterona, es una señal de esta condición, 
para la que un tratamiento adicional con ELIGARD no supondría ningún beneficio. En la literatura médica se ha descrito la disminución de 
la densidad ósea en varones que habían sido orquiectomizados o tratados con análogos LHRH (ver el apartado 4.8). La terapia 
antiandrogénica aumenta significativamente el riesgo de fracturas debidas a osteoporosis. Sobre este aspecto sólo se dispone de datos 
limitados. Se observaron fracturas debidas a osteoporosis en un 5% de los pacientes después de 22 meses de deprivación farmacológica 
de andrógenos y en un 4% de los pacientes después de 5 a 10 años de tratamiento. El riesgo de fracturas debidas a osteoporosis es 
generalmente mayor que el riesgo de fracturas patológicas. Aparte del déficit prolongado de testosterona, tanto el aumento de la edad 
como el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas, la obesidad y la falta de ejercicio pueden influir en la aparición de osteoporosis. 
Durante la vigilancia post-autorización, raramente se han comunicado casos de apoplejía hipofisaria (un síndrome clínico derivado del 
infarto de la hipófisis) tras la administración de análogos LHRH, ocurriendo la mayoría dentro de las 2 semanas siguientes a la primera 
dosis, y algunos dentro de la primera hora. En estos casos, la apoplejía hipofisaria se presentó como cefalea súbita, vómitos, cambios 
visuales, oftalmoplejía, alteración del estado mental, y algunas veces colapso cardiovascular. Se requiere actuación médica inmediata. 

Precauciones: En algunos pacientes que recibían tratamiento con un análogo LHRH se comunicaron cambios en la tolerancia a la glucosa. Se aconseja que los pacientes diabéticos sean controlados con mayor frecuencia durante el 
tratamiento con ELIGARD. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han realizado estudios farmacocinéticos de interacciones medicamentosas con ELIGARD. No se dispone de informes relativos a 
interacciones de leuprorelina acetato con otros medicamentos. 4.6 Embarazo y lactancia: No procede puesto que ELIGARD está contraindicado en mujeres. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han 
realizado estudios de los efectos de ELIGARD sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La cap acidad para conducir y utilizar máquinas puede verse alterada debido a cansancio, mareos y trastornos de la visión, que pueden 
ser posibles reacciones adversas del tratamiento o consecuencia de la enfermedad subyacente. 4.8 Reacciones adversas: Las reacciones adversas que se observan con ELIGARD se deben principalmente a la acción farmacológica 
específica de la leuprorelina, es decir aumentos y descensos en los niveles de ciertas hormonas. Las reacciones adversas comunicadas con mayor frecuencia son sofocos, malestar general, nauseas y cansancio, así como irritación local 
pasajera en el lugar de la inyección. Los sofocos leves o moderados se producen aproximadamente en un  58% de los pacientes. Durante los ensayos clínicos con ELIGARD realizados en pacientes con carcinoma de próstata avanzado se 
comunicaron los siguientes acontecimientos adversos. En función de su frecuencia, los acontecimientos adversos se clasifican como muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥ 1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100), raros (≥1/10.000, 
<1/1.000) y muy raros (<1/10.000), frecuencia no conocida (no se  puede estimar a partir de los datos disponibles) (ver Tabla 1. Reacciones adversas). Se han comunicado otros acontecimientos adversos en general con el tratamiento de 
leuprorelina acetato, entre ellos  edema periférico, embolia pulmonar, palpitaciones, mialgia, debilidad muscular, escalofríos,  vértigo periférico, erupción cutánea, amnesia y trastornos visuales. Raramente se han comunicado casos de infarto 
de apoplejía hipofisaria preexistente tras la administración de análogos LHRH de larga y corta acción. Se han comunicado casos raros  de trombocitopenia y leucopenia. Se han comunicado cambios en la tolerancia a la glucosa. Los 
acontecimientos adversos locales comunicados después de la inyección de ELIGARD son similares a los acontecimientos adversos locales asociados a productos similares de administración mediante inyección subcutánea. En general, 
estos acontecimientos adversos localizados después de la inyección subcutánea son leves y se han descrito como de corta duración. Cambios en la densidad ósea: En la literatura médica se ha descrito disminución de la densidad ósea en 
varones que habían sido orquiectomizados o que habían sido tratados con análogos LHRH. Puede esperarse que el tratamiento prolongado con leuprorelina revele signos crecientes de osteoporosis. En relación con el mayor riesgo de 
fracturas debidas a osteoporosis (ver el apartado 4.4). Exacerbación de los signos y síntomas de la enfermedad: El tratamiento con leuprorelina acetato puede dar lugar a una exacerbación de los signos y síntomas de la enfermedad durante 
las primeras semanas. En el caso de que afecciones como las metástasis vertebrales y/o la obstrucción urinaria o la hematuria empeorasen, podrían surgir problemas neurológicos como debilidad y/o parestesia de las extremidades inferiores 
o empeoramiento de los síntomas urinarios. 4.9 Sobredosis: ELIGARD no tiene potencial de abuso, y la sobredosis deliberada es improbable. No existen informes de que en la práctica clínica se haya producido abuso o sobredosis con 
leuprorelina acetato, pero en el caso de que se produjese una exposición excesiva se recomienda proceder a una observación y tratamiento sintomático de soporte. 5.DATOS FARMACÉUTICOS: 5.1 Lista de excipientes: Para ELIGARD 
MENSUAL 7,5 mg: Disolvente (jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (50:50), N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): Ninguno. Para ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg: Disolvente (jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (75:25), 
N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): Ninguno. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg: Disolvente (jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (85:15), N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): Ninguno. 5.2 Incompatibilidades: La leuprorelina 
presente en la jeringa B sólo debe mezclarse con el disolvente en la jeringa A y no debe mezclarse con otros medicamentos. 5.3 Periodo de validez: 2 años. Después de abrir la bandeja o la bolsa grande de aluminio exterior, el polvo y el 
disolvente para la solución inyectable se deben reconstituir inmediatamente y administrar al paciente. Una vez reconstituido: usar inmediatamente, ya que la viscosidad de la solución aumenta con el tiempo. 5.4 Precauciones especiales 
de conservación: Conservar  en nevera (entre 2 °C y 8 °C); en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 5.5 Naturaleza y contenido del envase: Dos jeringas de polipropileno/copolímero de olefina cíclica precargadas, una de 
ellas contiene el polvo (jeringa B) y la otra contiene el disolvente (jeringa A). Las dos jeringas juntas conforman un sistema de mezclado. La jeringa A consta de un émbolo con un extremo de caucho termoplástico, cubierto por un capuchón 
de polietileno o polipropileno Luer-Lok. El extremo del capuchón y los dos extremos del  émbolo de la jeringa B están compuestos de caucho de clorobutilo. 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: Espere 
a que el producto alcance la temperatura ambiente. Por favor primero prepare al paciente para la inyección, siguiendo a continuación con la preparación del producto, usando las siguientes instrucciones: Paso 1: Abra  la 
bolsa externa o bandeja (retirando el aluminio por la esquina identificada con una pequeña burbuja) y vacíe el contenido en una superficie limpia (dos bolsas o bandejas que contienen la Jeringa A y la Jeringa B). Deseche los sobres de 
desecante. Paso 2: Retire  el émbolo corto de color azul de la jeringa B (no lo desenrosque) junto con el tapón que va unido y deséchelos. Enrosque suavemente el émbolo largo blanco adicional al único tapón gris que ha quedado en  la 
jeringa B. Paso 3: Sujete la jeringa A en posición vertical para asegurarse que no se derrama líquido y desenrosque su capuchón transparente. Retire el capuchón de goma gris de la Jeringa B. Acople ambas jeringas apretando y girando 
hasta que estén bien sujetas. No fuerce en exceso. Si se ha salido algo de líquido, el cartucho de la aguja no se ajustará bien. Paso 4: Transfiera el líquido de la Jeringa A a la Jeringa B que contiene la leuprorelina acetato. En posición 
horizontal mezcle minuciosamente el producto mediante suaves movimientos de vaivén entre las jeringas (aproximadamente unas 60 veces en total) hasta obtener una solución uniforme. No doble el sistema de jeringas. Cuando esté 
minuciosamente mezclada, la solución viscosa tendrá un color dentro de la gama del incoloro al blanco - amarillo pálido (el cual podría incluir tonos desde el blanco al amarillo pálido). Por favor tenga en cuenta: El producto debe mezclarse 
como se describe; agitar  NO proporcionará una mezcla adecuada del producto. Paso 5: Sujete las jeringas verticalmente con la Jeringa B en la parte inferior. Las jeringas deben permanecer bien acopladas. Transfiera todo el 
producto  a la Jeringa B (jeringa ancha, corta) apretando el émbolo de la Jeringa A y retrayendo ligeramente el émbolo de la Jeringa B. Desacople la jeringa A sin dejar de apretar su émbolo. Asegúrese que no se sale producto ya que entonces 
la aguja no se ajustará adecuadamente cuando se acople. Por favor tenga en cuenta: En la formulación quedarán pequeñas burbujas de aire - esto es aceptable. Paso 6: Mantenga la Jeringa B en posición vertical. Retire el capuchón 
del cartucho de la aguja estéril girándolo. Fije el cartucho de la aguja al extremo de la Jeringa B apretando y girando suavemente la aguja hasta que esté firmemente ajustada. No apriete demasiado. Quite la funda del cartucho de la aguja 
antes de la administración. Paso 7: Una vez reconstituido: usar inmediatamente, ya que la viscosidad de la solución aumenta con el tiempo. Únicamente para un solo uso. La solución no utilizada debe ser desechada. 6.TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Astellas Pharma S.A. Paseo del Club Deportivo nº1, Bloque 14, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).7.NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 66.620 (ELIGARD 
MENSUAL 7,5 mg), 66.627 (ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg), 69.357 (ELIGARD SEMESTRAL 45 mg). 8.FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Para ELIGARD MENSUAL 7,5mg y ELIGARD 
TRIMESTRAL 22,5 mg: Febrero de 2005. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg: Octubre 2007. 9.FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2009. 10.PRESENTACIONES Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: ELIGARD MENSUAL 7,5 
mg polvo y disolvente para solución inyectable: PVP: 155,19 €. PVP IVA: 161,40 €. Con receta médica. Aportación reducida. Cupón precinto diferenciado (visado de inspección). ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg polvo y disolvente para 
solución inyectable: PVP: 339,63 €. PVP IVA: 353,22 €. Con receta médica. Aportación reducida. ELIGARD SEMESTRAL 45 mg  polvo y disolvente para solución inyectable. PVP: 542,79 €. PVP IVA: 564,50 €. Con receta médica. Aportación 
reducida. Para más información consulte la ficha técnica completa para cada medicamento.

Bibliografía: 1.Sartor O, Eligard® 6: a new form of treatment for prostate cancer. Eur Urol Suppl 2006;5(18): 905-910. 2. Crawford E.D, Sartor O, Chu F, et al. A 12-Month Clinical Study of LA-2585 (45.0 MG): A New 6-Month Subcutaneous 
Delivery System for Leuprolide Acetate for the Treatment of Prostate Cancer. Journal of Urology 2006; 175(2): 533-536. 3. Ficha técnica Eligard® semestral 45 mg.

Tabla 1: Reacciones adversas en estudios clínicos con Eligard
Infecciones e infestaciones

frecuentes nasofaringitis
poco frecuentes infección del tracto urinario, infección local de la piel

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

poco frecuentes empeoramiento de la diabetes mellitus 
Trastornos psiquiátricos

poco frecuentes sueños anormales, depresión, disminución de la libido
Trastornos del sistema nervioso

poco frecuentes mareos, cefalea, hipoestesia, insomnio, trastornos del 
gusto, trastornos del olfato 

raras movimientos involuntarios anormales
Trastornos vasculares

muy frecuentes sofocos
poco frecuentes hipertensión, hipotensión
raras síncope ,colapso

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos 

poco frecuentes rinorrea, disnea
Trastornos gastrointestinales

frecuentes   náuseas, diarrea
poco frecuentes  estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, vómitos
raras flatulencia, eructos

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

muy frecuentes equimosis, eritema
frecuentes prurito, sudores nocturnos
poco frecuentes sensación de bochorno, aumento de la sudoración
raras alopecia, erupción cutánea

Trastornos musculoesqueléticos, del tejido 
conjuntivo y óseo

frecuentes artralgia, dolor de las extremidades, mialgia
poco frecuentes dolor lumbar, calambres musculares

Trastornos renales y urinarios
frecuentes frecuencia urinaria disminuida, dificultad de micción, 

disuria, nocturia, oliguria
poco frecuentes espasmos vesicales, hematuria, aumento de la 

frecuencia miccional, retención de orina
Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama
frecuentes sensibilidad mamaria, atrofia testicular, dolor testicular, 

infertilidad, hipertrofia mamaria
poco frecuentes ginecomastia, impotencia, trastorno testicular
raras dolor mamario
Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración
muy frecuentes cansancio, quemazón en el lugar de la inyección, 

parestesia en el lugar de la inyección
frecuentes Malestar general, dolor en el lugar de la inyección, 

hematoma en el lugar de la inyección, escozor en el lugar 
de la inyección, rigidez, debilidad

poco frecuentes prurito en el lugar de la inyección, letargo, dolor,       
pirexia

raras ulceración en el lugar de la inyección
muy raras necrosis en el lugar de la inyección
Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático
frecuentes cambios hematológicos
Exploraciones complementarias
frecuentes aumento de la creatinina fosfoquinasa sanguínea, 

prolongación del tiempo de coagulación
poco frecuentes aumento de la alanina aminotransferasa, aumento de 

los triglicéridos sanguíneos, prolongación del tiempo de 
protombina, aumento de peso



Eligard® semestral reduce los niveles de testosterona por debajo de 20 ng/dl,1 normaliza el PSA 
en el 96% de los pacientes2 y presenta una tasa de escapes de testosterona inferior al 1%.3

EL PRIMER SEMESTRAL HA CUMPLIDO 3 AÑOS 3

Podemos hablar de 

EXPERIENCIA


