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GUÍA
PARA PACIENTES
CON CÁNCER
DE PRÓSTATA

Información sobre diagnóstico         
y tratamiento.

Esta guía no sustituye las recomendaciones de su médico.



INTRODUCCIÓN

Esta guía educativa contiene información sobre el 
cáncer de próstata.

Esta guía no debe utilizarse como sustituto de las re-
comendaciones de su médico. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto 
a su tratamiento o sobre su condición de salud en 
general hable con el equipo de salud.

Ser diagnosticado con cáncer de próstata es una al-
teración en la dinámica de su vida.

Nadie debe combatir un diagnóstico de cáncer solo. 

Es importante crear un equipo de apoyo que inclu-
ya a sus profesionales médicos, familiares, amigos y 
cuidadores.  

Programa Con Vos

Aproximadamente 1 de 
cada 7 hombres serán 
diagnosticados con cáncer 
de próstata durante su vida.



3

SOBRE LA PRÓSTATA

La próstata es una glándula pequeña que se en-
cuentra en el sistema reproductor masculino. Pro-
duce parte del líquido que se compone el semen.

La próstata es aproximadamente del tamaño de 
una nuez en los hombres más jóvenes, pero pue-

ACERCA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

El cáncer es una enfermedad en la que las células, 
que son los componentes básicos de los tejidos 
del cuerpo, se vuelven anormales. Estas células 
anormales se multiplican y pueden extenderse ha-
cia otras partes del cuerpo.

La incidencia de tumores de próstata aumenta 
con la edad.

• El cáncer de próstata puede desarrollarse en hom-
bres más jóvenes, especialmente aquellos con an-
tecedentes familiares de cáncer de próstata.

COMPRENDIENDO
EL CÁNCER DE PRÓSTATA

VESÍCULA SEMINAL

RECTO

VEJIGA

URETRA

TESTÍCULOS

PRÓSTATA

de crecer en tamaño a medida que los hombres 
envejecen. Se encuentra justo debajo de la vejiga, 
directamente en frente del recto. La uretra, que 
es el tubo que lleva la orina y el semen fuera del 
cuerpo a través del pene, atraviesa el centro de  
la próstata.

• Algunos tumores de próstata crecen lentamen-
te, no se propagan y no conducen a la muerte. 
Sin embargo, algunos crecen rápidamente y se 
extienden a otras partes del cuerpo, dando lugar 
a las metástasis.

Los métodos actuales para detectar y tratar el cán-
cer de próstata han llevado a mejoras en las tasas 
de supervivencia para esta enfermedad.



CABE DESTACAR QUE ALGUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS NO SON EXCLUSIVOS 
DEL CÁNCER DE  PRÓSTATA y pueden aparecer en enfermedades benignas, por 

lo que la aparición de los mismos debe motivar la consulta al médico.

Dificultades para comenzar y detener la micción

La necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, 

especialmente por la noche.

Urgencia repentina de orinar.

Goteo de orina

Dolor o sensación de ardor al orinar.

Sangre en la orina o semen

Dolor durante la eyaculación.

Dolor en la parte baja de la espalda, muslos o caderas

Al igual que muchos tipos de cáncer, se desconoce la causa exacta. Sin embargo, existen algunos fac-
tores de riesgo conocidos que se han relacionado con un aumento en la probabilidad de desarrollar 
cáncer de próstata.

FACTORES DE RIESGOS Y 
CAUSAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

• Antecedentes familiares (genética). El riesgo de 
desarrollar cáncer de próstata aumenta en los 
hombres que tienen un pariente de primer grado 
(padre o hermano) con cáncer de próstata.

• Los antecedentes familiares de cáncer de 
mama u ovario también son un factor de riesgo 
para el cáncer de próstata.

Durante las primeras etapas, el cáncer de próstata generalmente no causa síntomas. A medida que el 
cáncer progresa, los síntomas pueden incluir:
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LOS HOMBRES MAYORES DE 50 AÑOS O QUE TIENEN MÁS DE 40 AÑOS 
Y TIENEN ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER DE PRÓSTATA DEBEN 
HABLAR CON SU MÉDICO acerca de las pruebas de detección de cáncer de 

próstata como parte de su examen de salud anual.

El cáncer de próstata se diagnostica mediante una combinación de pruebas, que pueden incluir:

Examen rectal digital (TR): el médico detecta un nódulo o área dura en la próstata mediante 
tacto rectal.

Examen de sangre para el antígeno prostático específico (PSA): El PSA elevado se detecta 
en análisis de sangre. También ocurren elevaciones de PSA en varones con un agrandamien-
to benigno o por inflamación de la próstata.

Ecografía transrectal (TRUS): las ondas de ultrasonido se utilizan para visualizar la próstata.

Biopsia: Frente a la sospecha de enfermedad tumoral se indica una biopsia prostática. Se 
toman muestras pequeñas de la próstata y se examinan con un microscopio para detectar 
células cancerosas. Una biopsia es una forma definitiva de diagnosticar el cáncer de próstata.

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

TR

B

PSA

TRUS
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EXISTEN PRUEBAS QUE AYUDAN A SU MÉDICO A DETERMINAR LA 
MEJOR OPCIÓN DE TRATAMIENTO PARA USTED.

Cuando se diagnostica el cáncer de próstata, los 
médicos determinarán el grado del cáncer (su 
agresividad) al examinar las células biopsiadas 
con un microscopio. Determinar el grado del cán-
cer ayuda a los médicos a elegir la mejor opción 
de tratamiento para usted.

A menudo se solicitan otras pruebas, que pueden 
incluir imágenes de resonancia magnética (RMN), 
tomografía computarizada (TC), centellograma 
óseo o tomografía por emisión de positrones (PET) 
para determinar el estadio del cáncer.

Tras la confirmación de la presencia de cán-
cer de próstata ya sea en etapas tempranas o 
avanzadas de la enfermedad, en base a dife-
rentes criterios que se mencionarán a conti-
nuación, el médico determinará el tratamiento 
a seguir.

Existe un sistema de clasificación de la en-
fermedad en base a su estadio y agresividad 
que tiene la finalidad de agrupar en diferen-
tes categorías al cáncer para poder elegir el 
mejor tratamiento disponible para cada etapa.

El sistema más utilizado para esto es el llama-
do TNM donde cada letra hace referencia a la 
evaluación de diferentes parámetros:

 T: Tamaño del tumor
 N: Extensión de la enfermedad hacia 

los ganglios.
 M: Presencia o ausencia de metástasis.

CLASIFICACIÓN Y ESTADIFICACIÓN DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA

La evaluación del comportamiento de las células tu-
morales se realiza mediante la utilización del Score 
de Gleason, que describe distintos patrones en los 
que las células de la próstata cambian de células 
normales a células cancerosas. Este sistema valora 
el aspecto y la distribución que las glándulas tumo-
rales presentan al verlas en microscopio. 

Puntajes de Gleason más bajos indican que las 
células analizadas se parecen más a las normales 
de la próstata mientras que un Gleason más alto 
indica que las células lucen más anormales, lo que 
sugiere mayor agresividad.
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EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE GLEASON

El sistema de clasificación de Gleason describe los cinco patrones distintos en los que las células de 
la próstata cambian de células normales a células cancerosas.

PATRONES DE GLEASON PUNTUACIÓN DE GLEASON GRADO

1-3 ≤6 1

3-4 3+4=7 2

3-4 4+3=7 3

3-5 8 4

4-5 9-10 5

Celdas pequeñas e idénticas que están juntas.

Celdas en varias formas y tamaños, sin apretar.

Células grandes, irregulares y fusionadas.

Células irregulares fusionadas que han invadido
las células circundantes del tejido conectivo.

Aumento del tamaño de la celda con
formas irregulares; las células están más juntas.

1

2

3

4

5
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Para el tratamiento de esta enfermedad es 
ideal el enfoque de un equipo multidiscipli-
nario en el que trabajen conjuntamente oncó-
logos, urólogos y radiólogos, para poder de-
sarrollar el mejor plan de acción posible que 
permita combatir el cáncer.

La aplicación de las diferentes opciones de tra-
tamiento que se mencionarán en esta guía de-
penderá de varios factores como tipo y estadio 
del cáncer así como también de las preferen-
cias del paciente y su estado de salud general.

El cáncer de próstata suele detectarse en 
estadíos tempranos, por lo que es importante 
que se tome el tiempo necesario para consi-
derar las mejores opciones disponibles para 
su tratamiento. Tenga también en cuenta to-
dos los efectos secundarios urinarios, intes-
tinales y sexuales que el tratamiento puede 
provocar. Es conveniente llevar anotadas to-
das las preguntas que tenga para su médico.

Tras la confirmación y estadificación de la enfer-
medad, es de suma importancia que hable con 
su médico, sobre todos los riesgos y beneficios 
de cada una de las opciones que existen para su 
tratamiento.

El tratamiento propuesto por su médico  no será 
el mismo para cada paciente ya que es necesa-
rio evaluar una serie de factores que son los que 
finalmente determinarán el mejor tratamiento po-
sible para Usted.

Los factores a tener en cuenta son los siguientes:
• Estadío de la enfermedad (clasificación TNM)
• Diferenciación celular (score de Gleason)
• Niveles de PSA (aumentos progresivos 
   o estabilidad)
• Si el tumor está confinado solo a la próstata o si 

se encuentra fuera de la misma, es decir si hay 
compromiso de otros órganos (metástasis)

TRATAMIENTOS
PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA

• Historia clínica del paciente. Debe informar a su 
médico sobre otras enfermedades que puedan 
influir sobre la decisión del tratamiento: diabe-
tes, hipertensión, etc.

• Decisión personal del paciente.

OPCIONES PARA
EL TRATAMIENTO

Con todos los estudios realizados, el paciente 
debe ser correctamente informado y  ser partícipe 
activo de las decisiones a tomar, en base a las di-
ferentes opciones mencionadas.

Los diferentes enfoques terapéuticos para el cán-
cer de próstata incluyen a las siguientes líneas de 
tratamiento:

• Vigilancia Activa: se vigila de cerca esperando 
a que comience a progresar para ser tratado.

• Cirugía: Durante este procedimiento tendrá lu-
gar la extirpación de la próstata. El objetivo prin-
cipal es el de curación en estadíos tempranos 
de la enfermedad.

• Radioterapia: Procedimiento que utiliza rayos 
de alta energía con el fin de eliminar las células 
cancerosas. 

• Quimioterapia: Uso de medicamentos para ma-
tar las células cancerosas. Se administra  de for-
ma sistémica, por vía endovenosa.

• Terapia Hormonal: El objetivo de la terapia hor-
monal es evitar la acción de la testosterona. Se 
sabe que los tumores de próstata son sensibles 
al tratamiento hormonal, al menos en los inicios 
de la enfermedad. De acuerdo al estadío se bus-
ca evitar, retrasar o incluso reducir el crecimien-
to del tumor. 
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TERAPIA HORMONAL

Las células de cáncer de próstata necesitan hor-
monas llamadas andrógenos para crecer. En los 
hombres, el andrógeno principal es la testostero-
na. La eficacia del tratamiento hormonal se basa 
en suprimir la testosterona de la sangre, y por 
tanto el efecto que ésta tiene sobre el cáncer de 
próstata.

La supresión androgénica se va a conseguir me-
diante tratamiento farmacológico (medicamentos) 
o quirúrgico, extirpando los testículos o su tejido 
productor de testosterona (orquiectomía).

Orquiectomía: Extracción quirúrgica de los 
testículos para eliminar la testosterona que és-
tos producen. Efectos hormonales inmediatos. 
Procedimiento irreversible.

Tratamiento farmacológico: Opción terapéu-
tica mediante el uso de medicamentos que 
evita la producción de la hormona masculina 
testosterona o que esta llegue a las células del 
cáncer de próstata en el cuerpo. El tratamien-
to con medicamentos tiene la ventaja de ser 
reversible, de manera que si aparecen efectos 
secundarios, se puede suspender volviendo 
a una situación hormonal igual a la existente 
antes del tratamiento. 

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios mas frecuentes de la 
hormonoterapia son:

NO TODOS LOS PACIENTES PRESENTAN TODOS LOS EVENTOS ADVERSOS O 
CON LA MISMA MAGNITUD. Las recomendaciones de dieta saludable, ejercicio
y protección de salud ósea tempranos ayudan a mitigar la aparición de algunos

de estos efectos en el tiempo.

Sofocos
o calores

Disminución del 
deseo sexual

Impotencia

Aumento de peso 
Redistribución del 

tejido graso

Crecimiento 
del tejido 
mamario

Debilidad 
muscular 

Pérdida de masa ósea con riesgo 
aumentado de fracturas



Actualmente se han establecido diferentes líneas de tratamiento en función de la fase en la que la en-
fermedad es detectada. Las distintas fases son:

• Cáncer de próstata localizado.
• Cáncer de próstata localmente avanzado.
• Cáncer de próstata avanzado (metastásico)
• Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

CÁNCER DE PRÓSTATA 
LOCALIZADO

Las células cancerosas se encuentran única-
mente dentro de la próstata. 

Para esta fase de la enfermedad los tratamientos 
disponibles son:

Vigilancia activa o conducta expectante: 
donde el médico realizará controles de segui-
miento periódicos estrictos, para que cuando 
el patrón biológico de la enfermedad cambie, 
poder realizar una modificación del tratamien-
to.

Prostatectomía radical: procedimiento por el 
cual se extirpará quirúrgicamente la próstata 
junto con las vesículas seminales. La elección 
de este procedimiento va a depender de las 
características del tumor. Tener en cuenta las  
posibilidades que tiene de provocar inconti-
nencia urinaria y/o disfunción sexual.

Radioterapia radical: Uso de rayos X de alta 
energía capaces de destruir las células tumo-
rales. Existen dos tipos, radioterapia externa, 
donde los rayos x se dirigen al tumor desde 
afuera del cuerpo; y la braquiterapia, técnica 
que requiere la colocación precisa de las fuen-
tes de radiación directamente en el lugar del 
tumor.

CÁNCER DE PRÓSTATA 
LOCALMENTE AVANZADO

Progresión del cáncer fuera de la cápsula pros-
tática, avanzando hacia tejidos circundantes.

Para esta fase el médico puede proponerle dos o 
más tratamientos disponibles.  Deberá analizarse 
los posibles efectos secundarios de cada opción 
de tratamiento propuesta.  En este caso las opcio-
nes que existen son las siguientes:

Vigilancia activa o conducta expectante: 
Opción a tener en cuenta para hombres mas 
grandes y aquellos con otras enfermedades 
graves o que puedan provocar la muerte, con 
una esperanza de vida menor a 5 años. 

Hormonoterapia: Se utiliza para reducir las 
chances de recidiva del tumor.

• Terapia neoadyuvante: En este caso se ad-
ministra en primer lugar hormonoterapia, para 
hacer mas efectiva a radioterapia posterior.

• Terapia adyuvante: Caso contrario al ante-
rior, primero se realiza radioterapia para lue-
go aplicar hormonoterapia a fin de reducir las 
posibilidades de recaída del paciente.

Prostatectomía radical: explicada anterior-
mente.

Radioterapia: explicada anteriormente.
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CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO O METASTÁSICO

Propagación de las células cancerosas hacia ganglios linfáticos y/o otras partes del cuerpo.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Si bien no hay cura para esta fase del cáncer de 
próstata, los tratamientos pueden retrasar o enco-
ger un cáncer avanzado, pudiendo prolongar la vida 
y reducir los signos y síntomas de la enfermedad. 
Para los casos de cáncer localmente avanzados o 
los ya metastásicos, es recomendable buscar médi-
cos con amplia experiencia en estos tratamientos. 

Las opiniones sobre el tratamiento a elegir pue-
den variar, pudiendo ser una buena opción partici-
par de ensayos clínicos. 

El tratamiento estándar del cáncer de próstata en 
estadio IV incluye los siguientes procedimientos:

• Terapia con hormonas.
• Terapia con bisfosfonatos para reducir riesgo de 

fracturas.
• Radioterapia.
• Radioterapia con emisores alfa.
• Vigilancia activa, en casos muy seleccionados.
• Participación en un ensayo clínico.

Se utiliza para que el cuerpo deje de producir la 
hormona testosterona, quien es la encargada de 
estimular el crecimiento de las células cancerosas.

La terapia hormonal puede ser sugerida por su mé-
dico para el cáncer de próstata como una opción 
en diferentes momentos durante el tratamiento on-
cológico y por diferentes razones.

Mediante el uso de medicamentos, las opciones de 
terapia hormonal incluyen:

Medicación que impide la Producción de 
testosterona: En este grupo se encuentran los 
conocidos como agonistas y antagonistas de 
la hormona liberadora  de hormona luteinizan-
te (LHRH), que van a impedir que los testículos 
produzcan testosterona.

Medicación que evita la acción de la testos-
terona en las células tumorales: Aquí se en-
cuentran los conocidos como Antiandrógenos, 
que impiden que la testosterona se una a los 
receptores androgénicos, logrando así que no 
se activen mecanismos que favorezcan el cre-
cimiento de las células tumorales.
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VEJIGA

HIPOTÁLAMO

GLÁNDULA
PITUITARIA

PRÓSTATA

TESTÍCULOS

LH

LHRH
AGONISTA

TESTOSTERONA

ACETATO DE LEUPROLIDE (SUSPENSIÓN INYECTABLE)

Los agonistas de la Hormona Liberadora de la 
Hormona Luteinizante (LHRH) son medicamentos 
que funcionan al detener la producción de testos-
terona en los testículos.

Su médico ha recomendado Acetato de Leuproli-
de, el único agonista LHRH con el innovador siste-
ma de administración ATRIGEL®. Acetato de Leu-
prolide tiene una tecnología innovadora conocida 

Uso: Acetato de Leuprolide es un medicamento recetado, administrado por inyección, para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Sin em-

bargo, no existe una cura conocida para el cáncer de próstata avanzado.

Consulte la información de seguridad descripta en el prospecto.

CÓMO ACTÚA EL ACETATO
DE LEUPROLIDE

• Acetato de Leuprolide contiene acetato de leu-
prolide, el cual actúa como análogo de la hormo-
na liberadora de gonadotropi na. La exposición 
sostenida a los agonistas LHRH resulta finalmente 
en la supresión de la producción de testosterona 
a nivel testicular.

• Esto tiene el efecto de inhibir el crecimiento del 
tumor de cáncer de próstata, que depende de la 
testosterona para crecer.

• Al igual que otros agonistas de la LHRH, que impi-
den que su cuerpo produzca testosterona, la pri-
mera dosis de Acetato de Leuprolide hace que 
los niveles de hormonas masculinas aumenten 
temporalmente, lo que puede causar un empeo-
ramiento de los síntomas o la aparición de nue-
vos síntomas en algunos pacientes.

• Dentro de tres a cuatro semanas, Acetato de 
Leuprolide hace que los niveles de hormonas 
masculinas disminuyan. Su médico debe contro-
lar su respuesta a Acetato de Leuprolide para 
evaluar si el producto le funciona.

• En la mayoría de los casos, los niveles de la hor-
mona testosterona se vuelven similares a los ob-
servados después de la castración quirúrgica.

como ATRIGEL®, es un sistema de liberación contro-
lada. Está diseñada para administrar una dosis con-
tinua de medicamento a su cuerpo hasta su próxima 
inyección de Acetato de Leuprolide, sin importar la 
dosis que le recete su médico.

La liberación constante y sostenida del medicamen-
to le permite a usted y a su médico elegir entre va-
rios horarios de dosificación diferentes, el que sea 
adecuado para usted.
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DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Opciones de dosificación de Acetato de Leuprolide
Cada tres meses y cada 6 meses
Pregúntele a su médico si una opción de dosificación de 6 meses
(dos inyecciones al año) es adecuada para usted.

Acetato de Leuprolide se administra mediante in-
yección subcutánea por parte de su médico o en-
fermera. Subcutáneo significa debajo de la piel. En 
este tipo de inyección, se usa una aguja corta para 
inyectar el medicamento en la capa de tejido entre 
la piel y el músculo.

Su médico puede elegir varios sitios para inyec-
ciones subcutáneas. Él o ella puede elegir un sitio 
de inyección en el abdomen, la parte superior de 
los glúteos, el muslo, la parte superior del brazo o 
cualquier otro lugar con cantidades adecuadas de 
tejido subcutáneo.

Ejemplos de opciones de administración flexible

PARTE SUPERIOR
DEL BRAZO

ABDOMEN

MUSLO
MUSLO SUPERIOR

LEA POR FAVOR LAS SIGUIENTES INDICACIONES
ANTES DE LA APLICACIÓN DE ACETATO DE LEUPROLIDE 

IMPORTANTE: Deje que el producto alcance temperatura ambiente antes de usarlo. Una vez mezclado, 
el producto debe administrarse dentro de los 30 minutos.

Siga las instrucciones para garantizar la prepara-
ción adecuada de Acetato de Leuprolide antes de 
la administración:

Acetato de Leuprolide se envasa en dos bandejas 
termoformadas. Cada caja contiene:
- Una jeringa estéril (Jeringa A), prellenada con el 

sistema de distribución ATRIGEL®
- Una jeringa estéril (Jeringa B) prellenada con 

polvo de acetato de leuprolide
- Un vástago del émbolo blanco largo para uso 

con la Jeringa B
- Una aguja estéril o Una aguja estéril de seguridad
- Paquetes de desecantes

1. En un lugar limpio, abra todos los envases ex-
teriores y extraiga el contenido. Elimine los pa-
quetes de desecantes.

2. Retire el vástago del émbolo corto azul con el 
tapón gris adherido de la Jeringa B y deseche 
(Figura 1). Gire el vástago del émbolo largo, 
blanco, de reemplazo, dentro del tapón prima-
rio gris que queda en la Jeringa B (Figura 2).

FIGURA 1

FIGURA 2



3. Desenrosque el protector transparente de la je-
ringa A (Figura 3). Elimine el protector gris de 
goma de la Jeringa B (Figura 4).

4. Acople bien las dos jeringas presionando y gi-
rando hasta que queden aseguradas (Figura 5).

5. Inyecte el contenido de líquido de la Jeringa A en 
la Jeringa B que contiene acetato de leuprolide. 
Mezcle bien el producto empujando el contenido 
hacia atrás y adelante entre las jeringas para obte-
ner una suspensión uniforme (Figura 6). Una vez 
que se mezcla por completo, la suspensión tendrá 
un aspecto de color marrón claro a marrón (Ace-
tato de Leuprolide 7,5 mg) o incoloro a amarillo 
claro (Acetato de Leuprolide 22,5 mg y 45 mg). 
Por favor tenga en cuenta que el producto debe 
mezclarse tal como se describe. No lo agite ya 
que NO se mezclará adecuadamente.

6. Luego del mezclado, mantenga las jeringas en 
forma vertical con la jeringa B abajo. Las jerin-
gas deben mantenerse acopladas de manera 
segura. Vierta todo el producto mezclado en la 
Jeringa B ( jeringa corta, ancha) oprimiendo el 
émbolo de la jeringa A y retirando suavemente 
el émbolo de la jeringa B. Desenrosque la Je-
ringa A mientras continúa empujando el émbolo 
de la Jeringa A (Figura 7). 

Nota: en la formulación queda-
rán pequeñas burbujas de aire. 
Esto es aceptable.

7. Mantenga la Jeringa B en posición vertical. 
Quite el protector de la base del cartucho de la 
aguja estéril haciéndolo girar (Figura 8). Colo-
que el cartucho de la aguja en el extremo de la 
Jeringa B (Figura 9) empujando y haciendo girar 
la aguja hasta que esté ubicada firmemente. No 
haga sobregirar la aguja en la jeringa porque 
puede salirse la tapa. Retire el protector trans-
parente del cartucho de la aguja antes de la ad-
ministración (Figura 10).

8. Mantenga la jeringa B en posición vertical. Abra 
el paquete de la aguja de seguridad estéril qui-
tando la solapa de papel y retire la aguja de se-
guridad (Figura 11). Asegure la aguja al extremo 
de la jeringa B sosteniendo la funda protectora 
de la aguja y girando la jeringa en el sentido de 
las agujas del reloj para colocar completamente 
la aguja (Figura 12). Retire la funda protectora de 
la aguja antes de la administración (Figura 13).

FIGURA 3

FIGURA 5

FIGURA 4

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 11

FIGURA 13

FIGURA 12

FIGURA 8 FIGURA 9 FIGURA 10



15

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS 
COMUNES EN LOS TRATAMIENTOS CON TERAPIAS 
HORMONALES COMO ACETATO DE LEUPROLIDE 

Recomendaciones para manejar los síntomas, según prospecto.

Muchos hombres experimentan efectos secundarios durante las terapias hormonales. Es importante 
comprender estos efectos secundarios y cómo ayudar a controlarlos. Esta información no reemplaza 
el consejo de su médico; asegúrese de hablar con su médico sobre cualquier efecto secundario que 
tenga o cambios en el estilo de vida que realice durante el tratamiento.

EFECTOS SECUNDARIOS
RECOMENDACIONES PARA MANEJAR LOS 

EFECTOS SECUNDARIOS

SOFOCOS
Los sofocos pueden sentirse como una repenti-
na oleada de calor en la cara, el cuello, el pecho 
y la espalda. Pueden durar desde unos segun-
dos hasta una hora o más.

Evite el café, el alcohol y las comidas picantes.
• Use ropa ligera de algodón.
• Hable con su médico si tiene sofocos. Él o ella 

puede ser capaz de ayudar.

FATIGA
La fatiga puede sentirse como cansancio extre-
mo, agotamiento, depresión o dificultad para 
concentrarse. Hay muchas causas de fatiga, 
como la inactividad, el sueño deficiente y los 
efectos secundarios de medicamentos como 
Acetato de Leuprolide.

Cosas simples que puede hacer para minimizar 
la fatiga:
• Hable con su médico para determinar la causa.
• Descanse lo suficiente.
• No te presiones.
• Haga caminatas cortas y haga ejercicio, si es 

posible.
• Coma alimentos nutritivos que ayuden con
   la energía.
• Intente actividades para aliviar el estrés.

MAREO
Si los vasos sanguíneos en el cerebro se dilatan 
o se expanden, puede marearse o marearse. El 
alcohol, la excitación, las altas temperaturas, la 
hiperventilación (respiración demasiado rápida) 
y ciertos medicamentos pueden causar mareos.

Llame a su médico si siente algo de lo siguiente, 
que puede ser un efecto secundario o posible-
mente algo más grave:
• Desmayarse
• Vertiginoso o errático
• Mareado

PUEDE EXPERIMENTAR ALGUNAS MOLESTIAS TEMPORALES DURANTE Y DESPUÉS DE LAS 
INYECCIONES DE ACETATO DE LEUPROLIDE. Los efectos secundarios comunes relacionados 
con la inyección son: 10 • Ardor y escozor • Dolor • Moretones • Enrojecimiento. Otros efectos 
secundarios relacionados con las terapias hormonales incluyen osteoporosis, hiperglucemia, 
diabetes y enfermedades cardiovasculares. Notifique a su médico si experimenta algún síntoma 
relacionado con estas enfermedades. Puede experimentar otros efectos secundarios y siempre 
debe decirle a su médico cómo se siente cuando recibe terapia hormonal. Se han informado efectos 
secundarios adicionales con Acetato de Leuprolide. 

Cualquier duda consulte a su médico.



¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo a Pacientes que 
brinda el Área de Atención al Paciente de Laboratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales de la salud, cuya mi-
sión principal es brindarle a Ud. y a su familia, asesoramiento e información respecto a los 
tratamientos para los cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el asesoramiento y acompa-
ñamiento necesario durante las distintas etapas del proceso de solicitud y obtención 
del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y adherencia de los 
pacientes al tratamiento a través de la escucha, contención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

17

Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega el folleto 

del Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autoriza-

ción de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratui-

ta al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, 

de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 

pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tra-

mitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 

orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del trata-

miento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, fre-

cuencia y administración de los medicamentos; como así también infor-

mación actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y suge-

rencias sobre pautas de autocuidado.
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