
  
 
 
 
  

TIPOS DE TPA: 
 

1. ORQUIECTOMÍA:  
La orquiectomía bilateral subalbugínea es una alternativa a la 
terapia de privación androgénica médica para reducir la 
producción de andrógenos lo más rápidamente posible. 
   

2. ANTAGONISTAS LHRH:  
Bloquean el receptor LHRH, reduciendo la síntesis de LH, lo cual 
reduce la producción de testosterona.  Degarelix. 
 

3. AGONISTAS LHRH:  
Sobreestimulan la hipófisis para regular negativamente el 
receptor LHRH, reduciendo la síntesis de LH, lo que reduce la 
producción de testosterona. Leuprolida, Goserelina, Triptorelina.  
 

4. INHIBIDORES DE ENZIMAS:  
Inhibidor selectivo enzima CYP17 (enzima expresada en el tejido testicular, adrenal y tumoral prostático).  
Usado en CaP metastático hormonosensible y hormonorresistente, en combinación con la TPA.  Acetato de Abiraterona. 
 

5. ANTIANDRÓGENOS: 
 

• PRIMERA GENERACIÓN:  
Impiden que los andrógenos realicen sus efectos biológicos, bloqueando el receptor androgénico (RA) y/o inhibiendo o suprimiendo la producción  
de andrógenos.  Acetato de ciproterona (esteroideo), bicalutamida, nilutamida, y flutamida (no-esteroideos) 

• APALUTAMIDA: Antagonista selectivo RA  
Indicado en CaP resistente a castración no metastásico y CaP hormonosensible metastático en combinación con TPA.   

• ENZALUTAMIDA: Antagonista selectivo RA 
Inhibidor de la señalización de RA y antagonista RA. Indicado para CaP resistente a castración metastásico, CaP resistente a castración no-metastásico 
y CaP metastásico hormonosensible, en combinación con TPA.  

• DAROLUTAMIDA: Antagonista selectivo RA 
Inhibe competitivamente la unión de andrógenos, la traslocación nuclear del RA y transcripción mediada del RA. Indicado en CaP no-metastásico 
resistente a castración, en combinación con TPA.  

 
INDICACIONES DE TPA: 
 

 1. MONOTERAPIA COMO TRATAMIENTO INICIAL:  
 Paciente no candidato a otro tratamiento local o sistémico, no candidato para vigilancia activa o “watchful waiting” y pacientes con las siguientes 

características: tumor de alto riesgo, tiempo de duplicación de PSA (TD-PSA) ≤12 meses y  PSA≥50ng/mL o tumores pobremente diferenciados.  
 

 2. ADYUVANTE A RADIOTERAPIA: CaP localizado de riesgo intermedio: TPA adyuvante 4-6 meses. CaP localizado de alto riesgo: TPA adyuvante 
2-3 años. 
 

 3. ADYUVANTE A RADIOTERAPIA DE RESCATE TRAS PROSTATECTOMÍA RADICAL: pT3b-pT4, Gleason ≥8 y PSA pre-rescate ≥ 5 ng/mL. 
 

 4. MONOTERAPIA EN RECURRENCIA BIOQUÍMICA TRAS TRATAMIENTO RADICAL: Paciente con esperanza de vida larga y TD-PSA ≤ 6-12 
meses o grado ISUP  ≥2-3. 
 

 5. ADYUVANTE A PROSTATECTOMÍA RADICAL CON GANGLIOS LINFÁTICOS POSITIVOS: 2 de los 3 siguientes: ISUP 4-5, pT3 o márgenes 
positivos. 
 

 6. TERAPIA DE DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA INTENSIVA: Diferentes combinaciones de inhibidores de enzimas o nuevos antiandrógenos, más 
la clásica terapia de deprivación androgénica. Cáncer de próstata avanzado (resistente a castración o metastásico). 

HORMONOTERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA 

¿QUÉ ES LA HORMONOTERAPIA O TERAPIA DE PRIVACIÓN ANDROGÉNICA (TPA)? 
 
La TPA reduce los niveles circulantes de testosterona a niveles de castración y bloquea la estimulación androgénica de las células de 
cáncer de próstata (CaP). Debido a la dependencia androgénica de las células tumorales prostáticas, el objetivo de este tratamiento es 
reducir los niveles de andrógenos o inhibir su unión al receptor androgénico (RA) en las células tumorales.  
 
Los niveles de castración se definen como una concentración de testosterona por debajo de 50 ng/dl (1.7 nmol/l). El nivel de 
testosterona sanguínea tras castración quirúrgica es de aproximadamente 15 ng/dl. Por tanto, se acepta actualmente que el nivel de 
testosterona en la castración debiera ser menor de 20 ng/dl (1 nmol/l). 
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