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El tratamiento con un receptor agonista GnRH, pero no con el antagonista del 
receptor GnRH degarelix, induce inestabilidad en la placa aterosclerótica en 
ratones ApoE-/- 

La terapia de deprivación androgénica (TDA) es un tratamiento bien establecido para el cáncer 

de próstata avanzado; tiene dos modalidades: los agonistas y los antagonistas del receptor 

de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). Ambos tratamientos se diferencian en 

cuanto a la acción de los agonistas, los cuales producen un declive de los niveles de testoste-

rona por retroalimentación negativa tras un aumento brusco previo de dicha hormona presente 

entre la primera y tercera semana de tratamiento, y los antagonistas, que bloquean de manera 

directa al receptor de GnRH, lo que produce un decremento inmediato (primer a tercer día de 

tratamiento) de los niveles de testosterona a rangos de castración.

Una problemática asociada a la TDA es la sucesión de efectos secundarios de tipo metabólico 

(incremento de la grasa corporal, dislipidemia, hiperglicemia y resistencia a la insulina); lo an-

terior eleva el riesgo de presentar diabetes o alguna enfermedad cardiovascular en los pacien-

tes con cáncer de próstata. En un metaanálisis reciente conformado por muestras de 129,802 

casos tratados con TDA y 165,605 de casos testigo, se demostró un incremento de 20% en 

la presencia de eventos cardiovasculares en sujetos tratados con un agonista del receptor de 

la GnRH. Al comparar ambos tipos de TDA se demostró una diferencia con respecto al riesgo 

cardiovascular a partir de datos de estudios fase III-IIIb. Así, se informó de una reducción de 

riesgo del 40% para un evento cardiovascular o muerte con degarelix vs. agonistas a GnRH. 

Esto se observó principalmente en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente.

Se desconoce cómo los agonistas a GnRH colaboran con el incremento en el riesgo cardiovas-

cular, sin embargo debido a que la población en mayor riesgo es aquella con una enfermedad 

cardiovascular preexistente todo parece indicar que existe un efecto directo sobre las lesiones 

ateroescleróticas. Es importante recordar que la placa de necrosis incrementa el riesgo de 

ruptura, siendo la principal causa de eventos cardiovasculares, como el infarto al miocardio 

o el evento vascular cerebral. Los factores que llevan a la ruptura de la placa incluyen la acu-

mulación de lípidos a nivel intracelular y extracelular, degeneración de células de músculo liso 

y tejido fibroso, con el consecuente desarrollo de necrosis. A nivel celular, la inflamación está 

liderada principalmente por macrófagos y linfocitos T tipo 1, mismos que tienen una función 

crucial en el proceso de desestabilización.

El presente estudio investiga los efectos de degarelix y leuprolida sobre la placa ateroescleró-

tica en un modelo animal con ratones ApoE-/- alimentados con una dieta alta en grasa. Para 

lograr la formación de una placa, se colocó una obstrucción alrededor de una de las arterias, 

situación que condujo a la formación de placas inflamatorias en la región proximal a la obs-

trucción y placas más estables en ubicación distal a la misma. Después de ocho semanas de 

la colocación de la obstrucción se administró leuprolida o degarelix manteniéndose un grupo 

testigo sin tratamiento. A continuación, se describen los resultados.

1. Expresión del receptor GnRH en la placa ateroesclerótica. Se encontró presente la ex-

presión de receptores a GnRH en la placa estable y la avanzada. Asimismo, se localizaron 

de manera conjunta los receptores a GnRH marcados en células CD3 positivas, lo que 

demostró que la mayor parte de las células en la placa eran linfocitos T.

2. Efecto de degarelix y leuprolida en el desarrollo de ateroesclerosis y expresión de cito-

cinas plasmáticas. No hubo diferencias entre ambos grupos.
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3. Efecto de degarelix y leuprolida sobre la vulnerabilidad de la placa. Se midió el tamaño 

de la necrosis, el contenido de macrófagos, células de músculo liso y colágeno tanto en las 

placas estables como en las más avanzadas. En las placas estables distales a la obstruc-

ción, la media de área de necrosis fue de 0.6% (IQR 0-3.1) en los ratones control, 0.2% 

(IQR 0-4.4) en aquellos tratados con degarelix, y hasta 11.0% (IQR 1.0-19.8) en aquellos 

tratados con leuprolida (véanse figuras 1 y 2).

4. Efecto de degarelix y leuprolida sobre la viabilidad de la célula de músculo liso. Para 

valorar el efecto directo del medicamento se incubaron células de músculo liso de arterias 

coronarias de seres humanos, ya sea con degarelix o leuprolida por un periodo de 24 h. 

Ninguno de los tratamientos detonó apoptosis ni tampoco afectaron el nivel total de pro-

teína celular, lo que sugiere una falta de efecto sobre el crecimiento celular.

Figura 1. Esquematización 
de las placas estables 
distales en los distintos 
grupos después del 
tratamiento (grupos 
testigo [A], degarelix [B], 
leuprolida [C]).

Figura 2. Incremento del 
contenido de necrosis en 
las placas estables según 
el grupo de estudio (grupos 
testigo [A], degarelix [B], 
leuprolida [C]). No tratado
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Resumen objetivo elaborado con base en el artículo: Treatment with a GnRH receptor agonist, 
but not the GnRH receptor antagonist degarelix, induces atherosclerotic plaque instability 
in ApoE−/− mice, de Knutsson A, et al. El artículo original, compuesto por 10 páginas, fue 
editado por Scientific Reports, 2016; 6, 26220; doi: 10.1038/srep26220

Discusión

El tratamiento con leuprolida se relacionó con incremento significativo en la inflamación y el 

desarrollo de necrosis en las placas estables distales a diferencia del tratamiento con dega-

relix. No hubo cambios significativos asociados a ninguno de los tratamientos en el tamaño 

de la placa, contenido de colágeno o extensión de la ateroesclerosis aórtica. A largo plazo, el 

tratamiento con un agonista al receptor GnRH regula a la baja la expresión del receptor en la 

hipófisis llevando a la supresión de los niveles de hormona luteinizante (LH), hormona folículo 

estimulante (FSH) y testosterona, sin embargo, antes de que esto suceda hay un incremento 

de estas hormonas debido a la estimulación del receptor. De esta forma, si los niveles de tes-

tosterona no disminuyen, los receptores aún se mantienen sensibles a la acción del fármaco.

Es conocido que la expresión del receptor a GnRH en los linfocitos T suele activarse y favorecer 

la generación de linfocitos T tipo I proinflamatorios que podrían agravar la ateroesclerosis. 

Esta evidencia sugiere que los linfocitos T tienen un efecto desestabilizante sobre la placa 

ateroesclerótica.

Un dato interesante e inesperado del presente estudio fue la presencia de un aumento en la 

necrosis de la placa de las lesiones estables distales. Estas lesiones están conformadas de cé-

lulas de músculo liso, en comparación con las lesiones proximales, que tienen más elementos 

inflamatorios. Se observó una tendencia hacia la disminución de contenido de músculo liso en 

las placas distales de ratones tratados con leuprolida. Si bien se ha informado en otros estu-

dios la activación de apoptosis de estas células, esto no se demostró en el presente estudio y 

requiere de mayor investigación para identificar con claridad el mecanismo involucrado.

En conclusión, se demostró que el tratamiento con leuprolida se relacionó con inducción de 

necrosis en ciertos tipos de placas ateroescleróticas, situación que no se presentó en el grupo 

tratado con degarelix. Si bien falta más investigación para comprender el mecanismo especí-

fico, es aparente que el linfocito T está involucrado al ser la célula que expresa más común-

mente el receptor GnRH.

La necrosis de la placa es considerada un incremento de riesgo de la ruptura de la misma, 

la mayor causa para el desarrollo de eventos cardiovasculares agudos, como el infarto al 

miocardio o evento vascular cerebral (EVC).
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