
Lo que debe saber sobre su
tratamiento de cáncer de próstata

Información
básica sobre

ELIGARD®

http://eligardhcp.com/


Si recientemente ha comenzado
a utilizar ELIGARD® (acetato de
leuprolida) para suspensión
inyectable, es posible que
desee obtener más información,
especialmente si su tratamiento
se modifi có.

ELIGARD es un tratamiento único para
el cáncer de próstata avanzado que
utiliza la última tecnología en liberación
prolongada para lograr una supresión de
la testosterona consistente y continua.1,2

Este folleto ofrece más información
sobre ELIGARD y su funcionamiento.
Si tiene preguntas, consulte a su 
médico o enfermero.

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.

Consulte la información de seguridad 
importante en las páginas siguientes y haga 
clic para Información de prescripción.

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


Actúa rápidamente2

La supresión de la testosterona
generalmente se logra en un
plazo de 3 semanas2

El componente activo
en ELIGARD, el acetato de 
leuprolida, se ha analizado en 
estudios clínicos que comprobaron 
su seguridad y efi cacia2

ELIGARD usa la última tecnología 
en liberación prolongada para 
liberar el acetato de leuprolida
Una tecnología innovadora
de liberación controlada que
permite lograr una supresión de la
testosterona consistente y continua1,2

Puede obtener su dosis de
ELIGARD todos los meses:
Cada mes o cada 3, 4 o 6 meses,
el plazo que mejor se adapte a
sus necesidades2

Todas las dosis permiten lograr
una supresión de la testosterona
consistente y continua1,2

ELIGARD se administra a través
de una inyección subcutánea
(justo debajo de la piel)2

• Se puede colocar en diferentes 
partes del cuerpo2

• El riesgo de lesión que
implica es bajo3

La inyección de ELIGARD 
consiste en una pequeña 
cantidad de medicamento2

ELIGARD se inyecta como un líquido
y luego se endurece y forma una
pelotita del tamaño de un guisante
que se disuelve con el tiempo
mientras que suprime la testosterona1

Por qué es posible que su
médico haya elegido ELIGARD

Por qué ELIGARD es una
manera efectiva y segura
de tratar el cáncer de
próstata avanzado2

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.

Consulte la información de seguridad 
importante en las páginas siguientes y haga 
clic para Información de prescripción.

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


Información de
seguridad importante

sobre ELIGARD® (acetato de leuprolida)
para suspensión inyectable

Referencias:
1. Sartor O. Eur Urol 2006, 2. 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, 3. Prettyman, Urologic Nursing 2019,  

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.

http://eligardhcp.com/
http://eligardhcp.com/sites/default/files/pdfs/ELI_Full_PI.pdf
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Para obtener más
información sobre

ELIGARD® visite

www.ELIGARD.com

http://eligardhcp.com/
http://eligardhcp.com/
https://www.tolmar.com/



