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Los agonistas de la LHRH, como ELIGARD®, 
actúan como la hormona GnRH propia del 
cuerpo y, en principio, estimulan la producción 
de la hormona luteinizante. Sin embargo, la 
presencia continua de una alta concentración 
de agonistas de LHRH produce que la hipófi sis 
no genere la hormona luteinizante y, como 
consecuencia, los testículos no reciben 
estimulación para generar testosterona.1

Uso: ELIGARD® es un medicamento con receta inyectable
que se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata
avanzado. No obstante, no existe una cura conocida para
el cáncer de próstata avanzado.

ELIGARD no debe ser usado por ninguna persona que sea 
alérgica a alguno de los componentes de ELIGARD o a algún 
medicamento similar. Consulte la información de 
seguridad importante en las páginas siguientes y 
haga clic para Información de prescripción.

Terapia hormonal, 
LHRH y ELIGARD® 
(acetato de leuprolida) 
para suspensión inyectable
Las células del cáncer de próstata 
necesitan de hormonas llamadas 
andrógenos para reproducirse. El 
principal andrógeno en los hombres es 
la testosterona. El objetivo de la terapia 
hormonal es evitar que su cuerpo genere 
testosterona, lo que puede disminuir el 
crecimiento del tumor o incluso reducirlo 
durante al menos un período de tiempo.1

Existen diferentes tipos de terapias 
hormonales y se clasifi can según su 
efi cacia para controlar la testosterona. 
Los agonistas de la hormona liberadora 
de la hormona luteinizante (LHRH) 
son medicamentos que detienen la 
producción de testosterona en 
los testículos.1
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que se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata
avanzado. No obstante, no existe una cura conocida para
el cáncer de próstata avanzado. ELIGARD no debe ser usado 
por ninguna persona que sea alérgica a alguno de los 
componentes de ELIGARD o a algún medicamento similar.
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Información de prescripció

Por qué su médico 
receta ELIGARD® (acetato 
de leuprolida) para 
suspensión inyectable 
ELIGARD es un agonista de LHRH probado, 
que tiene una formulación exclusiva para 
la administración consistente del 
medicamento. Usted puede elegir 
diferentes opciones de administración, 
por ejemplo, una inyección cada seis 
meses (es decir, solo dos veces al año).2,3

Si sufre de cáncer de próstata avanzado 
desde hace ya un tiempo, es posible que 
su médico haya analizado las opciones 
de tratamiento con LHRH con usted. Las 
terapias con agonistas de LHRH se 
administran por medio de inyecciones, 
pero otros tratamientos ofrecen 
diferentes formulaciones y esquemas 
de administración.
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ELIGARD® ofrece una 
formulación exclusiva 
para la administración 
consistente del 
medicamento
Existen numerosas opciones para tratar el 
cáncer de próstata avanzado. Su médico 
ha recomendado ELIGARD, el tratamiento 
con LHRH con una tecnología exclusiva de 
liberación prolongada de gel polimérico 
para la administración controlada del 
medicamento.

Se ha probado que ELIGARD disminuye 
la testosterona por debajo de las 
concentraciones de castración y permite 
mantenerlas bajas en el tiempo.3 Para 
tener una mejor comprensión, es 
importante conocer los métodos de 
administración de ELIGARD y la manera 
en que permanece en el cuerpo.

https://eligard.com/
https://eligardhcp.com/sites/default/files/pdfs/ELI_Full_PI.pdf


ELIGARD se inyecta en la capa de
grasa o capa subcutánea de
la piel. Esto signifi ca que no

se inyecta en el músculo.
ELIGARD puede inyectarse

en diferentes partes del
cuerpo, como el abdomen,
el brazo o la parte superior

de los glúteos.

El líquido se solidifi ca y forma
una perla del tamaño de un

guisante. Es posible que
sienta un diminuto abultamiento, 

del tamaño de una
perla, inmediatamente después

de recibir la inyección, que
desaparece con el tiempo.

La perla de ELIGARD se disuelve
lentamente, liberando el fármaco
de manera continua a lo largo del

período de administración.

Cómo funciona el sistemade 
liberación prolongada de ELIGARD®2

Liberación consistente del 
medicamento con la innovadora 
tecnología de liberación prolongada 
de gel polimérico

Como todos los agonistas de LHRH, 
ELIGARD® se administra por medio de 
inyecciones. Pero a diferencia de otros, 
cuenta con una innovadora tecnología de 
gel polimérico diseñada para administrar 
dosis continuas de fármacos a su cuerpo 
hasta su próxima inyección de ELIGARD, 
independientemente de la dosis que elija.2

La liberación constante y sostenida del 
medicamento brinda a usted y a su 
médico la posibilidad de elegir a partir de 
diferentes esquemas de administración— 
cualquiera sea el indicado para usted.2,3

Cada un mes, cada tres meses, cada cuatro 
meses e, incluso, cada seis meses.

Consulte con su médico si la 
administración cada seis meses (dos 
inyecciones al año) es la indicada 
para usted.

Uso: ELIGARD® es un medicamento con receta inyectable
que se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata
avanzado. No obstante, no existe una cura conocida para
el cáncer de próstata avanzado. ELIGARD no debe ser usado 
por ninguna persona que sea alérgica a alguno de los 
componentes de ELIGARD o a algún medicamento similar.
Consulte la información de seguridad importante 
en las páginas siguientes y haga clic para 
Información de prescripción.
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Es posible que note otros efectos secundarios y 
siempre debe consultar su estado con su médico 
cuando se somete a la terapia hormonal. Se han 
informado otros efectos secundarios con ELIGARD. 
Consulte la Información adicional de seguridad 
importante de ELIGARD.

Puede sentir alguna molestia durante y después 
de recibir sus inyecciones de ELIGARD, pero es 
solo temporal. Los efectos secundarios comunes 
relacionados con la inyección son3: 

• ardor y picazón
• dolor
• aparición de hematoma
• enrojecimiento

Sofocos
Los sofocos pueden sentirse como oleadas de calor
repentinas en la cara, cuello, pecho y espalda. Pueden 
durar entre unos pocos segundos y una hora.

Fatiga (cansancio)
La fatiga puede sentirse como extremo cansancio,
agotamiento o, incluso, difi cultad para concentrarse.
La fatiga puede darse por diferentes causas, como la
inactividad, la falta de sueño y los efectos secundarios
de medicamentos.

Mareos
Es posible que se sienta un poco mareado cuando los 
vasos sanguíneos del cerebro se dilatan (expanden). Las 
bebidas alcohólicas, el entusiasmo, las altas temperaturas, 
la hiperventilación (respiración muy rápida) y ciertos 
fármacos también pueden causar mareos.

Consulte con su médico si siente sofocos. Es posible que 
él pueda ayudarlo.

Puede realizar varias acciones sencillas para hacerle
frente a la fatiga:

• hable con su médico para determinar la causa;
• descanse lo sufi ciente
• no se exija demasiado
• si es posible, salga a caminar y a hacer ejercicio
• ingiera alimentos que le proporcionen energía
• pruebe hacer actividades que le permitan

liberar el estrés

Consulte con su médico si sufre alguno de los siguientes, 
que pueden ser efectos secundarios o síntomas de algo 
más serio:

• desmayos
• vértigo
• aturdimiento

CONSEJOS PARA TRATAR LOS EFECTOS SECUNDARIOSEFECTOS SECUNDARIOS

Efectos secundarios comunes 
de las terapias hormonales y 
consejos para tratarlos

Muchos hombres padecen efectos secundarios 
durante las terapias hormonales. Es importante 
conocer estos efectos secundarios y las maneras 
para ayudar a tratar los más comunes. Esta 
información no busca reemplazar el consejo de 
su médico; asegúrese de hablar con él sobre los 
efectos secundarios que padece o los cambios 
en su estilo de vida durante el tratamiento. 

Uso: ELIGARD® es un medicamento con receta inyectable
que se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. 
No obstante, no existe una cura conocida para el cáncer de próstata 
avanzado. ELIGARD no debe ser usado por ninguna persona que 
sea alérgica a alguno de los componentes de ELIGARD o a algún 
medicamento similar. Consulte la información de 
seguridad importante en las páginas siguientes y 
haga clic para Información de prescripción.
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Recursos sobre ELIGARD®
(acetato de leuprolida) para
suspensión inyectable y el
cáncer de próstata

Encuentre la asistencia que usted y su familia 
necesitan cuando se enfrentan al cáncer de 
próstata avanzado, desde ayuda fi nanciera 
hasta apoyo para los cuidadores.

Ayuda fi nanciera
TOLMAR Total SolutionsTM

tolmarbv.com
1-844-TOLMAR1 (865-6271)
Las personas que reúnan los requisitos pueden 
obtener ayuda para solventar el costo de ELIGARD 
a través de Programas de asistencia para pacientes 
(PAP). Desde el consultorio de su médico también 
pueden llamar para consultar sobre las opciones 
de asistencia para pacientes y seguros médicos.

National Council on Aging:
Benefi tsCheckUp®
benefi tscheckup.org
1-571-527-3900

CFAC: Cancer Financial 
Assistance Coalition
cancerfac.org 

CancerCare® Co-Payment 
Assistance Foundation
cancercarecopay.org 
1-866-55-COPAY (2-6729)

Formación académica
Men’s Health Network™ 
menshealthnetwork.org 
1-202-543-MHN-1 (6461) ext.101 

American Cancer Society® 
cancer.org/cancer/prostate-cancer
1-800-227-2345

Urology Care Foundation 
urologyhealth.org 
1-800-828-7866

US Too: Prostate Cancer
Intimacy Help 
www.ustoo.org/intimacy 
1-800-808-7866

Defensa
US Too: Prostate Cancer
ustoo.org/Support-Group-Near-You
1-800-808-7866 

Prostate Cancer Foundation
pcf.org 
1-800-757-CURE (2873) 

Prostate Cancer Research Institute
pcri.org 
1-800-641-PCRI (7274) 

ZERO  — The End of Prostate Cancer
zerocancer.org
1-844-244-1309

Servicios de cuidado
His Prostate Cancer 
hisprostatecancer.com 

National Cancer Institute 
cancer.gov 
1-800-4-CANCER (422-6237) 

National Comprehensive 
Cancer Network® 
(See “Patient Resources”) 
nccn.org

Uso: ELIGARD® es un medicamento con receta inyectable
que se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata
avanzado. No obstante, no existe una cura conocida para
el cáncer de próstata avanzado. ELIGARD no debe ser usado 
por ninguna persona que sea alérgica a alguno de los 
componentes de ELIGARD o a algún medicamento similar.
Consulte la información de seguridad importante 
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Información de prescripción.

https://eligardhcp.com/sites/default/files/pdfs/ELI_Full_PI.pdf


Referencias: 
1. https://www.nccn.org/patients/guidelines/prostate/index.html. Accessed 
January 2020.  2. Sartor O. Eur Urol 2006  3. ELIGARD® (leuprolide acetate) for 
injectable suspension, 7.5 mg, 22.5 mg, 30 mg, 45 mg prescribing information. 
Fort Collins, CO: Tolmar Therapeutics, Inc.; 2019. 

Información de
seguridad importante

sobre ELIGARD® (acetato de leuprolida)
para suspensión inyectable

ELIGARD se utiliza para el tratamiento paliativo del cáncer 
de próstata avanzado. ELIGARD es un medicamento con 
receta cuya administración debe estar a cargo de un 
profesional de la salud.
• ELIGARD no debe ser usado por ninguna persona que 

sea alérgica a alguno de los componentes de ELIGARD o 
a algún medicamento similar.

• ELIGARD provoca un aumento en la testosterona durante 
las primeras semanas de tratamiento y algunos 
hombres pueden experimentar la aparición de nuevos 
síntomas o un empeoramiento de los síntomas del 
cáncer de próstata, por ejemplo, dolor en los huesos, 
síntomas urinarios o problemas relacionados con los 
nervios, como entumecimiento, durante este período. 
Si el cáncer se ha diseminado hacia el tracto urinario o 
la columna, se puede experimentar obstrucción de la 
salida de la vejiga o presión en la columna, lo que 
puede provocar una parálisis. Su médico analizará 
junto con usted los benefi cios y los riesgos de 
utilizar ELIGARD.

• También se ha informado un mayor riesgo de desarrollar 
infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca y accidente 
cerebrovascular en hombres que utilizan ELIGARD. 
ELIGARD también puede afectar la actividad eléctrica del 
corazón, lo que puede provocar que el pulso sea 
irregular. Su médico lo evaluará para detectar posibles 
afecciones cardíacas.

• Se han informado casos de hiperglucemia y un mayor 
riesgo de desarrollar diabetes en hombres que reciben 
ELIGARD. Su médico se encargará de controlar los 
niveles de glucemia.

• Se han observado convulsiones en pacientes que usan 
acetato de leuprolida, incluídos los pacientes que tienen 
antecedentes de convulsiones, epilepsia o trastornos 
cerebrales (relacionados con los vasos sanguíneos, 
los nervios o tumores), y en aquellos que toman 
medicamentos relacionados con las convulsiones. 
También se han informado convulsiones en pacientes 
que no padecen ninguna de estas afecciones.

• ELIGARD puede causar daño fetal si se administra a una 
mujer embarazada. Los cambios hormonales esperados 
que ocurren con el tratamiento de ELIGARD aumentan 
el riesgo de pérdida de embarazo.

• ELIGARD puede afectar la fertilidad de los hombres con 
capacidad reproductiva.

Las reacciones más comunes que se pueden producir en la 
zona de la inyección son ardor y picazón transitorios, dolor, 
aparición de hematoma y enrojecimiento. Los efectos 
secundarios más comunes incluyen sofocos y sudoración, 
fatiga, debilidad, dolor muscular, mareos, piel húmeda y 
pegajosa, atrofi a testicular, disminución de las erecciones 
y agrandamiento de los pechos. Se han informado otros 
efectos secundarios con el uso de ELIGARD, lo que incluye 
el adelgazamiento de los huesos (que puede provocar 
fracturas) y problemas poco frecuentes pero graves con la 
hipófi sis en el cerebro.
Consulte la información de seguridad importante 
en las páginas siguientes y haga clic para 
Información de prescripción.
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Para obtener más
información sobre

ELIGARD® visite

www.ELIGARD.com
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