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Estudios epidemiológicos han mostrado evidencia contundente respecto a la predispo-
sición genética para el cáncer de próstata. Los dos factores más importantes son raza/
etnia y antecedentes familiares.1

Estudios genómicos de asociación han identificado 100 loci asociados a la contribución 
del riesgo de CaP; cabe aclarar que 9% de los CaP son originados de forma hereditaria, 
la cual se define por la presencia de tres o más familiares con diagnóstico de CaP o al 
menos dos familiares con CaP de inicio temprano, (antes de los 55 años).1

Los pacientes con forma hereditaria de CaP desarrollan la enfermedad seis a siete años 
antes que aquellos que desarrollan CaP de forma espontánea. Los factores hereditarios 
son importantes en la determinación del riesgo de presentar CaP; los factores exógenos, 
como dieta, estado metabólico, estados proinflamatorios, actividad sexual, entre otros, 
son importantes en la determinación del riesgo de progresión del CaP. 1-3

En la actualidad, la detección sistemática de CaP es de los temas más controversiales en 
el campo de la urología. La detección sistematizada de CaP se relaciona con incremento 
en el diagnóstico de CaP mayor y de detección de enfermedad localizada y menor cáncer 
en etapas avanzadas.4

La fracción libre del APE puede ayudar a diferenciar algunos casos de HPB de CaP.5 

Diversos ensayos han detectado la utilidad para el diagnóstico de CaP de ciertas calicreí-
nas en plasma. La prueba 4K mide el APE total, la fracción libre del APE y la peptidasa 
similar a la calicreina 2 (Kallikrein like peptidase 2). Esta prueba busca disminuir el nú-
mero innecesario de biopsias transrectales prostáticas y está indicada en pacientes con 
niveles de APE 2-10 ng/ml.6

La resonancia multiparamétrica actualmente presenta un estudio que ayuda en la deci-
sión de realizar una biopsia a un paciente, además de determinar el área de la próstata 
en la que se debe hacer énfasis. La versión inicial de PIRADS (Prostate Imaging Reporting 
and DataSystem) fue recientemente actualizada a PIRADS V2 y está siendo valorada en 
consenso. El uso de campos aumentados (Tesla 3 3T) eleva la sensibilidad para detectar 
lesiones extracapsulares o invasión a la vesícula seminal.7

Los pacientes con riesgo alto de CaP tienen mayor probabilidad de:
1. Falla de descenso del APE
2. Requerir segunda terapia
3. Progresión metastásica 
4. Muerte asociada a CaP

Para aquellos pacientes a quienes se practicó prostatectomía radical, se consideran 
como falla bioquímica dos determinaciones consecutivas APE >0.2 ng/ml.8
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La terapia de deprivacion androgénica (TDA) está indicada en enfermedad clínicamente 
localizada y falla bioquímica, sin metástasis o con metástasis si el paciente no ha recibi-
do bloqueo androgénico.8

Degarelix es un antagonista de LHRH de tercera generación; se une de manera reversi-
ble compitiendo por los receptores de LHRH en la hipófisis, lo que ocasiona un bloqueo 
inmediato en la secreción de LH, lo cual lleva a la rápida supresión de testosterona por 
el testículo (a diferencia de los agonistas de LHRH, los cuales provocan aumento de se-
creción de LH con la consecuente supresión de testosterona).9,10

Se considera la dosis inicial de degarelix 240 mg SC, seguida de aplicaciones mensuales 
de 80 mg. La selección de este fármaco se debe considerar principalmente por sus efec-
tos hormonales que disminuyen eficazmente y desde la primera dosis la dehidrotestos-
terona, la LH y la FSH, en contraposición con los agonistas que elevan inicialmente estos 
elementos para después disminuirlos; con el tiempo hay micropicos de testosterona y un 
regreso a los valores normales de la FSH.9,10

Los efectos adversos de los agonistas incluyen oleadas de calor, ginecomastia y mastal-
gia, disfunción sexual, osteoporosis, cambios de humor, deterioro de la función cognitiva, 
síndrome metabólico, así como morbilidad y mortalidad cardiovascular.8

Degarelix suprime inmediatamente y de forma sostenida la testosterona a niveles de cas-
tración <0.5ng/mL. Con degarelix, el 96.1% de los pacientes alcanzaron niveles de castra-
ción, con una mediana 0.24ng/mL, mientras que con leuprolide hubo un incremento del 
65% de la testosterona basal con una mediana de 6.3 ng/mL. Del día 0 al 28, degarelix 
produjo niveles de castración en el 97% de los casos comparado con 45% en los agonistas 
GnRH. Ambos tratamientos son capaces de mantener los niveles de castración <0.5ng/mL 
del día 28 al 364 y mantenerlos a lo largo del tiempo en 98% degarelix y 96% para ago-
nistas GnRH. Con degarelix no se detectan micropicos de testosterona. Por la rápida su-
presión de testosterona con degarelix, los pacientes no experimentan el efecto llamarada 
(flare)  que se experimenta con los agonistas de GNRH, que de forma inicial experimentan 
un aumento de testosterona, por lo tanto la terapia concomitante de anti-andrógenos no 
es necesaria con degarelix.10

Es muy importante la supresión de FSH por la función que desempeña la hormona en 
el crecimiento tumoral (hay receptores de FSH en los vasos del tumor), la reabsorción 
ósea (hay receptores de FSH en tejido óseo), la regulación de adipositos y obesidad.10,11

La rápida supresión de testosterona con degarelix es precedida de forma inmediata por 
disminución de FSH y LH; ambos se mantienen a lo largo del tiempo como lo demostró 
Klotz en 2008. CS21 midió las diferencias en la reducción de FSH de la basal al día 364, 
con una marcada reducción en el grupo degarelix, reducción del 88.5% vs 54.8%.10,11

Para la reducción casi total de FSH se debe recordar que hay receptores en tumor y me-
tástasis que se traducirán en una reducción de FSH y por lo tanto en un mejor control de 
la enfermedad. CS21A mostró que FSH fue suprimida aún más en el grupo de pacientes 
que cambiaron de leuprolide a degarelix y permaneció suprimida en los pacientes que 
iniciaron en el grupo de degarelix.10,11

APE es aceptado como marcador de respuesta a tratamiento, pronóstico y monitoreo de 
la progresión de la enfermedad. Suprime más rápidamente los niveles de APE en compa-
ración con los agonistas LHRH (mediana de reducción al día 28 de 85% con degarelix vs 
68% con agonistas LHRH [p <0.001]). 10,11
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Los pacientes alcanzaron una disminución de APE por abajo de 4 ng/ml. Al día 28 fue 
de 59% en los pacientes que recibieron degarelix  en comparación con 34% en aquellos 
que recibieron el agonista GNRH. De esta forma, degarelix provocó una reducción más 
rápida del APE. Al día 364 se realizó medición de los pacientes que recibieron degare-
lix; se observó que en 83% de los pacientes tratados con degarelix se redujo el APE en 
comparación con 78% de disminución en el grupo de pacientes tratados con el agonista 
GNRH.10,11.10,11

Tasa de disminución de APE/velocidad con que disminuye APE (PSA, half-life).11

El tiempo que se requiere para disminuir la concentración de APE a la mitad durante la 
primer terapia hormonal, tiene significancia pronóstica. Algunos estudios han demostra-
do que PSA, half-life cortas se asocian con mejoría en la progresión y sobrevida.

CS21 demostró que los pacientes que recibieron degarelix tuvieron menos riesgo de 
progresión de APE o muerte comparado con leuprolide durante el primer año de tra-
tamiento, además de mejor sobrevida. Los pacientes con enfermedad metastásica que 
recibieron degarelix alcanzaron en mayor proporción niveles de PSA <4ng/mL compa-
rado con leuprolide, además de mejor control de pacientes con APE basal de >20ng/
mL (pacientes con alto riesgo de progresión). El tiempo a la progresión de APE o muerte 
en 25% de los pacientes fue significativamente más largo en el grupo de deparelix vs 
leuprolide (514 vs 303 días con un retraso en la progresión o la muerte siete meses más 
largo con degarelix vs leuprolide, lo que se traduce en mejor sobrevida en pacientes de 
alto riesgo de progresión).

Las metastasis en CaP son principalmente osteoblásticas pero también hay efecto osteo-
clástico (lítico); ambas lesiones ocasionan un efecto esclerótico que las vuelve frágiles.
La actividad ósea promueve aumento de la hormona paratiroidea (PTH) que promueve el 
crecimiento y la invasión de células CaP en el hueso→↑ FosfAlcSer.

En cáncer de próstata, la fosfatasa alcalina sérica elevada (a los seis meses de trata-
miento) puede ser predictiva de la progresión de metástasis óseas y mortalidad.En los 
pacientes con enfermedad metastásica, aquellos tratados con degarelix tuvieron mayor 
reducción de fosfatasa alcalina sérica.

Un análisis exploratorio en el fase III de degarelix mostró que de todos los grupos, la fosfa-
tasa alcalina sérica estuvo significativamente más suprimida en el grupo de degarelix que 
en leuprolde 96 vs 179IU/L; de esta manera se puede tener mejor control de metástasis 
óseas durante el periodo de un año.

Justificación para cambiar un paciente que usa agonista GnRH 11,12

Degarelix está asociado con un menor riesgo estadístico de fracturas (p=0.0234, signos 
y síntomas relacionados a articulaciones [p=0.0116]). La sobrevida global (CS21) a 364 
días fue de 97.4% vs 95.1% con los agonistas GnRH (P=0.05).

La muerte por todas las causas ocurrió más en el grupo tratado con agonistas GnRH 4% 
vs 2%. Lo anterior se traduce en mejor sobrevida comparado con agonistas LHRH.

Las tasas sobrevida de vida a un año son estadísticamente superiores con degarelix que 
con agonistas LHRH (p=0.025).

Para la sobrevida libre de progresión de APE analizada a 12 meses CS21, la progresión 
de APE ocurrió más frecuentemente con agonistas GnRH 12.9% vs 7.7% con degarelix, 
lo que se traduce en menor riesgo de progresión del antígeno prostático específico a un 
año.
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La calidad de vida se analizó en cuatro estudios (CS28-30-31: obj. Primario -35)

Los LUTS (síntomas del tracto urinario bajo) disminuyeron mucho más en los pacientes 
que recibieron degarelix comparado con los que recibieron agonistas (GnRH P<0.01).

La calidad de vida presenta una mejoría más marcada en el grupo degarelix en compa-
ración con el grupo de agonistas GnRH.

Así, degarelix debe usarse como tratamiento de primera línea de todo paciente con cán-
cer de próstata. Se benefician más los pacientes con obstrucción, LUTS, dolor óseo y 
compresión medular. De esta forma, los pacientes de más riesgo necesitan supresión 
rápida de testosterona y FSH, APE basal elevado >20ng/mL (pacientes con alto riesgo de 
progresar) que a los seis meses de tratamiento con agonistas GnRH tienen FAS elevada 
con riesgo de metástasis y cuando el paciente tiene riesgo cardiovascular.


