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El cáncer se considera un factor de riesgo para presentar eventos tromboembólicos. Éstos son 

la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer y representan un riesgo significativo a 

tener en cuenta al tratar casos oncológicos. Las guías de práctica clínica contemplan la admi-

nistración de heparinas de bajo peso molecular, ya que un 6.2% de los pacientes con cáncer 

pueden presentar tromboembolismos venosos. Sin embargo, este estado protrombótico, aso-

ciado a procesos neoplásicos, varía según la estirpe histológica; de este modo, la frecuencia 

de presentar trombosis venosa en pacientes con cáncer es de 17%  en el caso de cáncer 

pancreático, 12% para el pulmonar, 4% para el cáncer de mama y 4% para el de próstata.1

El estado protrombótico en pacientes con cáncer se debe en parte a proteasas procoagulantes 

liberadas por el tumor, así como a la expresión de factores tisulares en la células neoplásicas 

y microvesículas derivadas del cáncer, que junto con alteraciones en la matriz extracelular y 

la recientemente descrita expresión de exosomas con polifosfato inorgánico en la membrana 

celular, específicamente de células de cáncer de próstata, predisponen a la formación de trom-

bos que explican la mayor incidencia de eventos de trombosis venosa.2

Es esencial considerar lo anterior para tratar a pacientes con cáncer de próstata, dado que 

tienen mayor riesgo de eventos tromboembólicos que complican su evolución y sobrevida. Es 

importante contemplar que los tratamientos curativos para pacientes con cáncer de próstata 

implican un mayor riesgo de trombosis. En lo referente a la prostatectomía radial, ya sea por 

abordaje abierto o laparoscópico, asistida o no con robot, implica un riesgo de eventos trom-

boembólicos, que si incluye la realización de linfadenectomía, incrementa hasta 3.8 veces el 

riesgo a eventos tromboembólicos, que incluyen la tromboembolia pulmonar y la trombosis 

venosa profunda.3

En los pacientes con cáncer de próstata avanzado, en un principio se creía que la asociación 

con eventos tromboembólicos se debía a eventos coexistentes como la edad avanzada dado 

que son candidatos a esquemas de bloqueo androgénico total, que es el tratamiento de re-

ferencia en la actualidad. Se sabe que esta terapia se asocia a un incremento en el riesgo de 

presentar complicaciones tromboembólicas, siendo de mayor riesgo para los pacientes que 

se han sometido a una orquiectomía o tratados con agonistas GnRH, ya que el riesgo se incre-

menta 1.67 veces, más si se progresa de antiandrógenos (riesgo de 0.49 de trombosis venosa 

profunda) a agonistas GnRH, llegando a tener un riesgo de 2.55 de tromboembolia pulmonar; 

esto sugiere que solamente se debe de administrar terapia de deprivación androgénica en in-

dicaciones relevantes.4 Sin embargo, en la actualidad la terapia de bloqueo androgénico total 

es la mejor opción para el tratamiento de cáncer de próstata avanzado o como coadyuvante en 

terapias con intento curativo, como radioterapia externa o braquiterapia.
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En el artículo de Knutsson et al., se explica cómo la deprivación androgénica tiene su efecto 

en los niveles de testosterona (que disminuyen de inmediato en los antagonistas comparado 

con los agonistas, provocando una elevación de 1 a 3 semanas), y también en la distribución 

de la grasa corporal, dislipidemia, hiperglicemia y resistencia a la insulina; se podría explicar 

el incremento en un 20% de eventos cardiovasculares con los agonistas GnRH, comparado 

con una reducción del 40% de eventos cardiacos y muerte con el uso de antagonistas de la 

GnRH como degarelix. Para explicar los mecanismos celulares y moleculares involucrados en 

estas diferencias en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente, se hizo un modelo 

animal para valorar los efectos de los agonistas y antagonistas de la GnRH en las placas de 

ateroma previamente establecidas en ratones alimentados con una dieta rica en grasa en la 

arteria carótida, en la que se colocó una obstrucción parcial. Se encontró que existe una dife-

rencia entre los agonistas y antagonistas en las placas de ateroma previamente establecidas 

de tipo inflamatorias por esta obstrucción provocada 8 semanas antes; se tomaron como 

control ratones con la obstrucción sin tener ningún tratamiento. En lo que corresponde a los 

niveles de colesterol y triglicéridos, no hubo diferencia a las 2 semanas de tratamiento; sin 

embargo los niveles séricos de testosterona se habían reducido significativamente en el grupo 

con degarelix, que se asoció a una pérdida de peso modesta comparado con los ratones con 

leuprolida en los que no se observó una reducción significativa sin cambio en el peso. 

A nivel celular, se encontró que los receptores de la GnRH se expresaban en los linfocitos T 

identificados con CD3 que se encontraron en la placa ateromatosa con escasos macrófagos 

identificados con el marcador F4/80, así como en áreas necróticas de la placa de ateroma sin 

una asociación celular clara, sin embargo se demostró que existe una inmunorreactividad al 

receptor de la GnRH en los remanentes de las membranas celulares. Lo anterior no se asoció 

a cambios en los niveles de citocinas asociados a los diferentes perfiles de los linfocitos T que 

incluyeron IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL12 p70, IL-13 e IL-17A. También se analizó el efecto 

de leuprolida y degarelix en la placa ateromatosa al medir el volumen del centro necrótico y 

el contenido de macrófagos, músculo liso y colágeno, tanto en las placas estables como en 

las avanzadas. Se observó que sólo existió una diferencia significativa en las áreas de necrosis 

(0.2% en el grupo degarelix, 0.6% en los controles y 11% en el grupo de leuprolida); así, 5 de 

cada 10 ratones con leuprolida tenían más del 10% de necrosis de la placa, comparado con 1 

de cada 12 ratones con degarelix y ninguno de 8 ratones controles. Sin embargo, un 20% de 

los ratones con leuprolida no demostraron necrosis en la placa distal comparado con el 50% 

tratado con degarelix y los controles. Lo anterior se tradujo como una respuesta heterogénea 

en el grupo con agonistas GnRH.

Así, se demostró que puede existir un beneficio significativo en la reducción del riesgo a even-

tos cardiovasculares en individuos que tengan placas ateromatosas previas, dado que en el 

modelo animal se abordó el manejo a corto plazo de 4 semanas con degarelix y leuprolida, 

y se afectó la estabilidad de la placa ateromatosa, debido a un incremento en la inflamación 

que provocó áreas de necrosis en las placas, lo que resultó en la progresión de la enfermedad 

ateromatosa con el incremento en el riesgo tromboembólico en estos animales manejados con 

leuprolida, que comparados con los tratados con degarelix tienen menor riesgo. La hipótesis 

es que la progresión en la inestabilidad y necrosis de las placas ateroescleróticas preexistentes 

se debe en parte a la activación del receptor de GnRH por parte leuprolida, en específico en los 

linfocitos T infiltrantes en las placas de ateroma, que no sucede en el tratamiento con degare-

lix por ser un antagonista GnRH, así se evita la activación de estos linfocitos T. En conclusión, 

leuprolida induce necrosis en placas estables que probablemente se deben a la activación de 

linfocitos T por estímulo del receptor GnRH; por el contrario, degarelix por su efecto antagonis-

ta GnRH no provoca esta activación de los linfocitos T que desestabiliza a la placa ateroescle-

rótica con lo que se disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares como infartos y embolias. 

De esta manera, se recomienda que los pacientes con placas ateromatosas preexistentes se 

manejen con degarelix para disminuir el riesgo de eventos tromboembólicos.
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