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Degarelix en monoterapia en comparación con los agonistas de la hormona 
liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) y la protección contra el efecto flare 
de los anti-andrógenos en el cáncer de próstata avanzado: análisis de dos ensayos 
controlados aleatorios.

Los agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas 
en inglés) se han utilizado para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado por mu-
chos años. Sin embargo, a estos fármacos también se les ha asociado con una elevación 
inicial de la testosterona, lo que a su vez puede producir un fenómeno denominado como 
flare (llamarada), así como otras manifestaciones metastásicas. 

Las guías de la Asociación Europea de Urología recomiendan el uso de anti-andrógenos 
concomitantes en pacientes específicos durante las primeras dos semanas de tratamien-
to con agonistas a LHRH para mitigar el efecto flare. Sin embargo, si bien los antiandró-
genos disminuyen la incidencia de flares, no las previenen en todos los casos.

Por otro lado, los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH, por 
sus siglas en inglés) se han desarrollado como una alternativa a los agonistas LHRH con 
el objetivo de alcanzar de forma efectiva y a largo plazo niveles séricos de castración sin 
la elevación inicial de la testosterona, evitando así el riesgo asociado de desarrollar flares. 
Esto se logra mediante un bloqueo directo de los receptores de GnRH, favoreciendo una 
rápida supresión de la testosterona sin que se produzca un pico de elevación inicial de la 
testosterona, diferenciándose claramente en su modo de actuar de los agonistas a LHRH.

La presente publicación tiene como objetivo analizar los resultados de dos estudios clíni-
cos (CS21 y CS35) que compararon agonistas LHRH (con o sin anti-andrógenos [AA]) con 
degarelix (antagonista GnRH). Ambos estudios clínicos fueron prospectivos, aleatorios, 
de un año de duración. Las características principales de los grupos a compararse fueron 
las siguientes:

RESUMEN OBJETIVO

Degarelix Agonista GnRH + AA Agonista GnRH s/AA

n 972 57 426

APE (ng/mL) 
Media (Rango) 19.4 (0.26 a 1.7 × 104) 22.2 (2.4 a 1.3 × 104) 18.3 (0.01 a 1.1 × 104)

•  Categoría de APE (ng/mL), n(%)

0 a 10 284 (29) 20 (35) 140 (33)

>10 a 20 213 (22) 7 (12) 85 (20)

>20 a 50 194 (20) 11 (19) 89 (21)

>50 279 (29) 19 (33) 112 (26)

Total 972 (100) 57 (100) 426 (100)

•  Testosterona (ng/mL)

Media (Rango) 4.26 (0.07–14.5) 4.22 (1.52–9.03) 4.27 (0.07–13.2)

•  Categoría Gleason, n (%)

2 a 4 90 (9) 3 (5) 37 (9)

5 a 6 322 (33) 7 (12) 145 (34)

7 a 10 553 (57) 47 (82) 243 (57)

Total 965 (99) 57 (100) 425 (100)

•  Etapa del CaP, n (%)

Localizado 293 (30) 13 (23) 140 (33)

Localmente avanzado 277 (28) 16 (28) 110 (26)

Metastásico 249 (26) 19 (33) 99 (23)

No clasificable 153 (16) 9 (16) 77 (18)

Total 972 (100) 57 (100) 426 (100)

APE = Antígeno Prostático 

Específico; CaP = Cáncer 

de Próstata; AA = Anti-

Andrógeno
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Vale la pena mencionar algunas definiciones que servirán para interpretar los resultados 
del presente estudio:

1. AA concomitante: haber iniciado tratamiento con anti-andrógenos durante los pri-
meros seis días de haber iniciado con un agonista a LHRH.

2. Tiempo de supervivencia libre de progresión cuantificada por APE (APE TLS): 
periodo de tiempo transcurrido hasta la falla cuantificada por el APE o deceso del 
paciente, sin importar que ocurriese primero.

3. Falla de APE: dos incrementos consecutivos de las concentraciones de APE >50% 
versus nadir y concentraciones > 5 ng/mL en dos lecturas consecutivas con >2 se-
manas de diferencia.

Para el análisis estadístico se calcularon los cocientes de riesgos instantáneos ajustados 
utilizando un modelo de regresión de Cox. Además, para determinar las variaciones en 
los factores de riesgo a lo largo de la población de pacientes se realizó un análisis de ca-
sos y controles utilizando un modelo de regresión logística condicional. Así, clasificaron 
a los pacientes de acuerdo con sus características basales estratificados por puntaje de 
Gleason, etapa de la enfermedad al momento del reclutamiento y la concentración de 
APE basal.

Resultados
Los puntos a destacar son los siguientes:

1. Dentro de las características de los pacientes, el grupo tratado con agonista LHRH 
+ AA contuvo mayor proporción de pacientes con una calificación de Gleason 7 a 10, 
alta concentración de APE basal en estadio metastásico y una mayor proporción de 
pacientes ubicados en la categoría de APE basal >50 ng/mL en comparación con el 
grupo tratado con degarelix.

2. Estas características se utilizaron para ajustar la base, así como la estratificación 
al momento de realizar el análisis de caso-control.

3. El cambio porcentual promedio de la testosterona durante los 13 meses de dura-
ción del tratamiento fue similar entre los grupos de degarelix y el de agonista LHRH 
+ AA.

4. Tras un mes de tratamiento, la concentración media de testosterona se redujo en 
>90% en ambos grupos y se mantuvo suprimida a lo largo de los 13 meses.

5. Los niveles medio de testosterona al día 364 fueron de 0.11 (0.02–4.19) ng/mL y 
0.07 (0.02–0.19) ng/mL para los grupos tratados con degarelix y agonista LHRH + 
AA, respectivamente.

6. Se observó una rápida reducción inicial promedio del APE (~75% en el primer 
mes de tratamiento) tanto en los pacientes tratados con degarelix como aquellos 
tratados con agonistas LHRH + AA.

7. El cociente de riesgo instantáneo de la falla de la supervivencia libre de progresión 
basada en APE para degarelix en comparación a agonistas LHRH + AA fue de 0.56 
(95% IC 0.33–0.97; p = 0.038).
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8. El resultado más significativo es que al análisis de casos y controles se reportó 
que de los pacientes tratados con degarelix en comparación al grupo tratado con 
agonista LHRH + AA tuvo una menor razón de momios (OR por sus siglas en inglés) 
de manera significativa con respecto a la falla de la supervivencia libre de progresión 
basada en el APE para la población en general (OR = 0.42, 95% IC 0.20–0.89; p = 
0.023) como en el subgrupo de pacientes con un APE basal >50 ng/mL (OR = 0.35, 
95% IC 0.13–0.96; p = 0.042) (véase figura 1).

9. La supervivencia no pudo ser determinada ya que el tamaño de muestra del gru-
po tratado con agonistas LHRH + AA fue limitado, restringiendo así la detección de 
potenciales diferencias.

Figura 1. Razón 
de momios para la 
supervivencia libre de 
progresión basada en APE 
y supervivencia de acuerdo 
al análisis de casos y 
controles.

Discusión

De acuerdo con las guías europeas, se recomienda el uso de AA durante las primeras dos 
semanas de tratamiento en aquellos pacientes tratados con agonistas LHRH para reducir 
el riesgo de flares. En el presente análisis se sugiere que lo anterior tiene un peor desenla-
ce que la monoterapia con degarelix tanto para la población en general de pacientes con 
cáncer de próstata, como en aquellos pacientes que presentaron un APE >50 ng/mL. Es 
importante destacar que en esta patología la recurrencia del APE por lo general precede 
a una recurrencia clínica por lo que un control efectivo de los niveles de APE conllevará 
una mejoría de la supervivencia en general. Es claro que cualquier mejoría en el tiempo 
sobre la progresión o la muerte es una prioridad por lo que el resultado de este análisis 
donde degarelix presentaba un mayor tiempo de supervivencia libre de progresión para 
la población en general de pacientes es alentador ya que retrasará la evolución hacia una 
patología resistente a la castración. Esto mismo pudo observarse en el grupo con un APE 
>50 ng/mL.

El análisis contó también con limitaciones, como su realización post hoc, el seguimiento 
de un año y la mayor proporción de pacientes en etapa metastásica que se encontraban 
en el grupo tratado con agonista LHRH + AA al momento de la lectura basal. No obstante, 
se ajustaron las variables durante el análisis estadístico y se demostró una mejor APE 
TLS para degarelix en comparación con el grupo tratado con LHRH durante el primer año 
de tratamiento. Así, los pacientes pueden verse beneficiados al evitar los flares con la te-
rapia con antagonista que con agonista + AA en especial aquellos que tienen alto riesgo, 
como son los metastásicos o con APE elevada en el resultado basal.
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Resumen objetivo elaborado con base en el artículo: Degarelix monotherapy compared with 
luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonists plus anti-androgen flare protection 
in advanced prostate cancer: an analysis of  two randomized controlled trials., de Iversen P, 
Damber JE, et al. El artículo original, compuesto por  8 páginas, fue editado por Ther Adv 
Urol 2016; vol. 8 (2):75-82.


