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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
Acetato de Leuprolida Sandoz 3.75 mg Polvo Liofilizado para Suspensión Inyectable  
Acetato de Leuprolida Sandoz 7.5 mg Polvo Liofilizado para Suspensión Inyectable  
Acetato de Leuprolida Sandoz 11.25 mg Polvo Liofilizado para Suspensión Inyectable  
 
Estructura química: 

 
 
Nombre químico: 5-Oxo-9TL9T-prolil-9TL9T-histidil-9TL9T-triptofill-9TL9T-seril-9TL9T-tirosil-9TD9T-leucil-9TL9T-leucil-9TL9T-arginil-
N-ethil-9TL9T-prolinamida  
 
Fórmula molecular: CR59RHR84RNR16ROR12 
 
CAS: 53714-56-0 
 
Código ATC: L02AE02 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada vial con polvo para suspensión inyectable contiene 3,75 mg/7,5 mg/11,25 mg de acetato 
de leuprolida. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
Polvo para suspensión para inyección 
 
4 PARTICULARIDADES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Uso intramuscular y subcutáneo 
Use en adultos y niños 
 
Cáncer de próstata 
Acetato de leuprolida 3.75 mg, Acetato de leuprolida 7.5 mg, Acetato de leuprolida 11.25 mg 
están indicados en el tratamiento paliativo del cáncer de próstata avanzado, especialmente 
como una alternativa a la orquiectomía o la terapia de estrógenos, y en el tratamiento del 
cáncer de próstata localizado de alto riesgo y localmente avanzado hormonodependiente en 
combinación con radioterapia. 
 
Fibromas uterinos  
Acetato de leuprolida 3.75mg está indicado en el manejo preoperatorio de fibromas uterinos 
para reducir el tamaño y el sangrado asociado.  
 
Endometriosis 
Acetato de leuprolida 3.75 mg, Acetato de leuprolida 11.25 mg están indicados en el 
tratamiento de la endometriosis, incluyendo el alivio del dolor y la reducción de lesiones de 
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endometriosis. Acetato de leuprolida 3.75 mg está indicado en la preparación endometrial 
previa a procedimientos quirúrgicos intrauterinos incluyendo ablación endometrial o resección.  
 
UPubertad precoz 
Niños  
Acetato de leuprolida 3.75 mg y Acetato de leuprolida 11.25 mg están indicados para el 
tratamiento de pubertad precoz central en niñas menores de 9 años y niños menores de 10 
años.  
Los niños deben ser seleccionados utilizando los siguientes criterios:  

1. Diagnóstico clínico de CPP (idiopático o neurogénico) con inicio temprano de los 
caracteres sexuales antes de los 8 años en niñas y 9 años en niños.  

2. El diagnóstico clínico debe ser confirmado antes de iniciar la terapia: 
- Confirmación de diagnóstico por una respuesta puberal a prueba de estimulación 

de GnRH. La sensibilidad y metodología de esta prueba debe ser entendida.   
- La edad ósea avanzó 1 año más adelante que la edad cronológica. 

3. La evaluación inicial también debe incluir: 
- Medidas de altura y peso. 
- Niveles de esteroides sexuales.  
- Nivel de esteroide adrenal para excluir hiperplasia adrenal congénita.  
- Nivel de gonadotropina coriónica beta humana para descartar tumor secretor de 

gonadotropina coriónica humana.  
- Ultrasonido pélvico/adrenal/testicular para descartar un tumor secretor de 

esteroides.  
- Tomografía computarizada de la cabeza para descartar un tumor intracraneal.  

 
4.2 Posología y método de administración 
 
Acetato de leuprolida debe ser administrado bajo supervisión médica.  
El lugar de administración de las inyecciones debe cambiarse periódicamente.  
El tratamiento no debe suspenderse al observar una remisión o mejora de la respuesta 
terapéutica. 
 
Adultos 

        UCáncer de próstata:U según criterio médico. 
                   – 3.75 mg administrados como una única inyección cada mes, durante el tiempo especificado 

por el médico. 
                   – 7.5 mg administrados como una única inyección cada mes, durante el tiempo especificado 

por el médico. 
                   –11.25 mg administrados como una única inyección cada tres meses, durante el tiempo 

especificado por el médico.   
 
UFibroma uterino:U según criterio médico  

                   – 3.75 mg administrados como una única inyección una vez al mes, usualmente 3 – 4 meses 
antes de la cirugía.   

 
       U Endometriosis:U según criterio médico 

                   – 3.75 mg administrados como una única inyección cada mes o 11.25 mg cada tres meses, 
durante un periodo máximo de seis meses y el tratamiento debe ser iniciado durante los 
primeros cinco días del ciclo menstrual.  
 
Población pediátrica 
UPubertad precoz 
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El tratamiento de niños con Acetato de leuprolida debe realizarse bajo la supervisión del 
pediatra endocrinólogo.   
El esquema de dosis necesita ser adaptado a cada paciente individualmente.  
 
La dosis de inicio recomendada depende del peso corporal: 
 
UNiños con un peso ≥20 kg 
A menos que se prescriba lo contrario, mediante la vía subcutánea, se recomienda administrar 
1 mL de Acetato de leuprolida 3.75 mg una única vez al mes o 1 mL de Acetato de leuprolida 
11.25 mg una vez cada 3 meses.  
 
UNiños con un peso <20 kg 
En estos casos raros las siguientes dosis se deben administrar de acuerdo a la actividad 
clínica de la pubertad precoz central: 
 
A menos que se prescriba lo contrario, mediante la vía subcutánea, se recomienda administrar 
0.5 mL (1.88 mg) de Acetato de leuprolida 3.75 mg una única vez al mes o 0.5 mL (5.625 mg) 
de Acetato de leuprolida 11.25 mg una vez cada 3 meses. El remanente de la suspensión se 
debe descartar. El aumento de peso del niño se debe vigilar.  
 
Dependiendo de la progresión de la pubertad precoz central puede ser necesario el aumento 
de dosis si se observa una supresión inadecuada (pruebas clínicas, por ejemplo metrorragia, 
supresión inadecuada de gonadotropina en la prueba LHRH). La dosis mínima efectiva a 
administrar debe determinarse en función de la prueba LHRH).  
 
Cuando se administra intramuscularmente dosis mayores de acetato de leuprolida que las 
recomendadas, se ha observado la aparición frecuente de abscesos estériles en el lugar de 
inyección. Por ello, en estos casos, el medicamento debe administrarse de forma subcutánea.  
 
Se recomienda usar el mínimo volumen posible en las inyecciones en niños para reducir los 
problemas relacionados con la inyección intramuscular/subcutánea.  
 
La duración del tratamiento depende de los parámetros clínicos al inicio del tratamiento o 
durante el tratamiento (pronóstico de altura final, velocidad de crecimiento, edad ósea y/o 
aceleración de la edad ósea) y se decide conjuntamente entre el pediatra que realiza el 
tratamiento, el tutor legal y, si es apropiado, el niño tratado. La edad ósea debe vigilarse 
durante el tratamiento cada 6-12 meses.  
 
Teniendo en cuenta los parámetros clínicos, debe considerarse la interrupción del tratamiento 
en niñas con maduración ósea de más de 12 años y en niños con maduración ósea de más 
de 13 años. 
 
En niñas, se debe descartar el embarazo antes de comenzar el tratamiento. Generalmente, 
no puede excluirse la posibilidad de embarazo durante el tratamiento. En estos casos, 
consulte a su médico.   
 
Nota:  
Para evitar la recurrencia de síntomas de pubertad precoz, el período de administración debe 
ser de 30 ± 2 días o 90 ± 2 días, dependiendo de la potencia utilizada.    
 
UAjuste de la dosis en poblaciones de pacientes específicasU:  
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No se han realizado estudios clínicos en pacientes con alteración de la función hepática o 
renal.  
 
UMétodo de administración 
Acetato de leuprolida 3.75 mg, de 7.5 mg se presenta en viales que contienen microcápsulas 
liofilizadas para la administración mensual mediante una sola inyección intramuscular o 
subcutánea y Acetato de leuprolida 11.25 mg se presenta en viales que contienen 
microcápsulas liofilizadas para la administración trimestral mediante una inyección 
intramuscular o subcutánea.  
 
El producto primero debe ser reconstituido mediante la adición del diluyente. Las 
recomendaciones para la reconstitución de Acetato de leuprolida de 3.75 mg, de 7.5 mg y de 
11.25 mg son las siguientes:  
 
1. Verificar si todo el contenido de diluyente en la ampolla está en el "cuerpo". Presionar 

hasta romper el cuello de la ampolla. 
 

2. Para Acetato de leuprolida de 3.75 mg y 7.5 mg: Utilizando la jeringa con una de las 
agujas de calibre 22, retirar 1 mL de diluyente de la ampolla (cualquier cantidad 
remanente del diluyente debe desecharse).  
 
Para Acetato de leuprolida de 11.25 mg: Utilizando la jeringa con una de las agujas 
de calibre 22, retirar 1.5 mL de diluyente del vial (cualquier cantidad remanente del 
diluyente debe desecharse).  

 
3. Retirar la tapa protectora externa del vial e inyectar el diluyente dentro del vial.  
 
4. Agitar el vial hasta obtener una suspensión uniforme. La suspensión puede tener una 

apariencia lechosa. 
 
5. Inmediatamente después de la reconstitución de la suspensión, extraer todo el 

contenido del vial, inclinando ligeramente el vial y colocando el bisel de la aguja en la 
parte inferior del mismo. No invertir el vial.  

 
6. Desinfectar la piel donde va a ser aplicada la inyección e inyectar el contenido de la 

jeringa, utilizando la segunda aguja incluida en el empaque.  
 
4.3 Contraindicaciones 
 
El producto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al acetato de 
leuprolida o nonapéptidos similares o a cualquier otro de los excipientes de la formulación.  
 
Se ha reportado en la literatura médica, reacción anafiláctica a los agonistas de GnHR.  
 
El uso en pacientes insensibles a la terapia endocrina o en aquellos pacientes post-
orquiectomía.  
 
Como tratamiento único en pacientes con cáncer de próstata con compresión de la médula 
espinal o evidencia de metástasis espinal (ver sección 4.4).  
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Acetato de leuprolida está contraindicado en mujeres que están o pueden quedar 
embarazadas mientras reciben el fármaco. Acetato de leuprolida no debe utilizarse en mujeres 
que están amamantando o que han sido diagnosticadas con sangrado vaginal anormal. 
 
UNiñas con pubertad precoz central  

- Embarazo y lactancia 
- Sangrado vaginal no diagnosticado  

 
4.4 Advertencias especiales y precauciones para el uso 
 
UCáncer de próstata 
 
Inflamación Tumoral 
Inicialmente, Acetato de leuprolida, como otros agonistas GnRH, causa aumentos en los 
niveles séricos de testosterona aproximadamente un 50% por arriba de la línea basal durante 
las primeras semanas de tratamiento. Se han observado casaos aislados de obstrucción 
uretral y compresión de la médula espinal, lo cual puede contribuir a que se presente parálisis 
con o sin complicaciones. Se pueden desarrollar síntomas transitorios de empeoramiento. Un 
número pequeño de pacientes puede experimentar un aumento temporal de dolor en huesos, 
lo cual puede ser manejado sintomáticamente. 
 
Los pacientes con lesiones vertebrales metastásicas y/u obstrucción del tracto urinario deben 
ser vigilados cuidadosamente durante las primeras semanas del tratamiento.  
 
En la mayoría de los pacientes los niveles de testosterona se elevan por encima de los valores 
basales en la primera semana de tratamiento, pero vuelven a los valores iniciales o por debajo 
de estos hacia el final de la segunda semana. Los niveles de castración se alcanzan dentro 
de las 2 a 4 semanas y, una vez logrados, se mantienen durante el tiempo que el paciente 
está usando el fármaco.  
 
A veces ocurren aumentos transitorios en los niveles de la fosfatasa ácida al comienzo del 
tratamiento. Sin embargo, alrededor de la cuarta semana estos valores vuelven a los valores 
basales.  
 
Los casos aislados de empeoramiento de los signos y síntomas durante las primeras semanas 
de tratamiento pueden estar relacionados con análogos de la LHRH. El empeoramiento de 
los síntomas puede contribuir a la parálisis, con o sin complicaciones fatales.  
 
UHiperglicemia y diabetes 
En hombres en tratamiento con agonistas GnRH se ha reportado hiperglicemia y mayor riesgo 
de desarrollar diabetes. Hiperglicemia puede representar desarrollo de diabetes mellitus o 
empeoramiento del control glicémico en pacientes diabéticos. Los niveles de glucosa en 
sangre y/o la hemoglobina glicosilada (HbA1c) deben ser monitorizados periódicamente en 
pacientes que se encuentran en tratamiento con un agonista GnRH, y manejar de acuerdo a 
la práctica actual para el tratamiento de la hiperglucemia o la diabetes. 
 
UEnfermedades cardiovasculares 
Se ha reportado aumento en el riesgo de desarrollar un infarto al miocardio, muerte súbita y 
accidente cerebrovascular en pacientes hombres en tratamiento con agonistas GnRH. El 
riesgo parece bajo basado en los reportes, y debe evaluarse cuidadosamente de acuerdo con 
los factores de riesgo cardiovascular cuando se va a determinar el tratamiento para pacientes 
con cáncer de próstata. Los pacientes que están recibiendo terapia con un agonista GnRH 



Acetato de leuprolida _parenteral_03_2019 7 

 

deben ser monitorizados en caso de que se presenten signos y síntomas que sugieran 
desarrollo de una enfermedad cardiovascular y deben ser manejados de acuerdo a las 
prácticas clínicas actuales.  
 
UEfecto en el Intervalo QT/QTc  
La terapia de privación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT / QTc. Los proveedores 
deben considerar si los beneficios de la terapia de privación de andrógenos superan los 
riesgos potenciales en pacientes con síndrome QT largo congénito, insuficiencia cardiaca 
congestiva, anomalías electrolíticas frecuentes y en pacientes que toman medicamentos que 
prolongan el intervalo QT. Las anomalías electrolíticas deben ser corregidas. Considerar la 
monitorización periódica de electrocardiogramas y electrolitos. 
 
UToxicidad embrio-fetal  
Basados en descubrimientos en estudios animales, acetato de leuprolida puede causar daño 
fetal cuando se administra a una mujer embarazada. En estudios de desarrollo animal y 
toxicidad reproductiva, la administración de la formulación mensual de acetato de leuprolida 
en el día 6 de embarazo (exposición sostenida a través de un período de organogénesis) 
causó toxicidad embrio-fetal a dosis menores que la dosis humana, basados en el área 
superficial corporal, usando una dosis diaria estimada. Advertir a pacientes embarazadas y 
mujeres en potencial reproductivo sobre los riesgos potenciales al feto (ver sección 4.6). 
 
UConvulsiones 
Se han observado reportes post-comercialización de convulsiones en pacientes en terapia 
con Acetato de leuprolida. 
Estos incluyen pacientes con historia de epilepsia, convulsiones, desórdenes 
cerebrovasculares, anormalidades del sistema nervioso central o tumores, y en pacientes con 
tratamiento concomitante que se han asociado con convulsiones, como bupropion e ISRS. 
También se han reportado convulsiones en pacientes con ausencia de las condiciones arriba 
mencionadas. 
 
Pacientes en tratamiento con agonistas GnRH que experimenten convulsones deben ser 
manejados de acuerdo a las prácticas clínicas actuales.  
 
UPruebas de Laboratorio 
Monitorear los niveles séricos de testosterona después de la inyección de Acetato de 
leuprolida 7,5 mg para la administración de 1 mes, 22,5 mg para la administración de 3 meses, 
30 mg para la administración de 4 meses o 45 mg para la administración de 6 meses. En la 
mayoría de los pacientes, los niveles de testosterona aumentaron por encima de la línea 
basal, y a partir de ese momento disminuyeron a niveles de castración (<50 ng / dl) en cuatro 
semanas. (Véanse las secciones 4.8 y 5.1). 
  
La administración de Acetato de leuprolida en dosis terapéuticas da lugar a la supresión del 
sistema pituitario-gonadal. La función normal usualmente se restablece dentro de los tres 
meses posteriores a la descontinuación del tratamiento. Debido a la supresión del sistema 
pituitario-gonadal por Acetato de leuprolida, las pruebas diagnósticas de las funciones 
gonadotrópicas y gonadales de la pituitaria realizadas durante el tratamiento y hasta tres 
meses después de la interrupción de Acetato de leuprolida pueden verse afectadas. 
 
UAumento inicial de gonadotropinas y niveles de esteroides sexuales 
Durante las etapas iniciales de la terapia, las gonadotropinas y los esteroides sexuales se 
elevan por encima de la línea basal debido al efecto estimulante inicial del tratamiento. Por 
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esta razón, se puede observar un aumento los signos y síntomas clínicos de la pubertad. (Ver 
sección 5.1). 
 
UEventos psiquiátricos 
Se han reportado eventos psiquiátricos en pacientes que utilizan agonistas GnRH, incluyendo 
acetato de leuprolida. Reportes post-comercialización con esta clase de medicamentos 
incluyen síntomas de inestabilidad emocional, tales como llorar, irritabilidad, impaciencia, 
enojo y agresión. Monitorear el desarrollo o empeoramiento de síntomas psiquiátricos durante 
el tratamiento con acetato de leuprolida (ver sección 4.8). 
 
UMonitorización y pruebas de laboratorio 
La respuesta a la administración de Acetato de leuprolida de 1 mes debe ser monitorizada 
con una prueba de estimulación de GnRHa, niveles basales de LH o concentraciones séricas 
de esteroides sexuales, empezando 1-2 meses posterior al inicio de la terapia, con cambios 
de dosis, o potencialmente durante la terapia con el objetivo de confirmar el mantenimiento 
de la eficacia. Las mediciones de la edad ósea deben realizarse cada 6-12 meses. 
 
La respuesta a Acetato de leuprolida para la administración de 3 meses debe monitorizarse 
con una prueba de estimulación de GnRHa, niveles basales de LH o concentraciones séricas 
de esteroides sexuales a los 2-3 meses, al sexto mes y a los meses siguientes según se 
juzgue clínicamente apropiado, para garantizar la supresión adecuada. Adicionalmente, la 
altura (para calcular la tasa de crecimiento) y la edad ósea debe evaluarse cada 6-12 meses. 
 
Una vez que se establezca la dosis terapéutica, los niveles de gonadotropinas y esteroides 
sexuales disminuirán a los niveles prepuberales. Gonadotropinas y/o los esteroides sexuales 
pueden incrementarse por arriba de los valores prepuberales si la dosis es inadecuada. El 
incumplimiento del régimen con el tratamiento o dosis inadecuadas puede resultar en un 
control inadecuado del proceso puberal con incrementos de gonadotropinas y/o esteroides 
sexuales incrementando por encima de los niveles prepuberales. (Ver sección 4.8 y 5.1) 
 
UInteracciones Medicamento/Pruebas de laboratorio 
La administración de Acetato de leuprolida en dosis terapéuticas resulta en una supresión del 
sistema pituitario-gonadal. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas de las funciones 
gonadotrópicas y gonadales de la pituitaria realizadas durante el tratamiento con Acetato de 
leuprolida o hasta 6 meses de su descontinuación pueden verse afectadas.  
 
La función normal pituitaria-gonadal es usualmente restaurada en los 6 meses posteriores a 
la descontinuación del tratamiento con Acetato de leuprolida. 
 
UUso ginecológico 
Durante la fase inicial de la terapia, los esteroides sexuales aumentan por encima de los 
valores basales, debido a los efectos fisiológicos de la medicación. Por lo tanto, se puede 
observar un aumento de los signos y síntomas clínicos durante los primeros días de la terapia. 
Sin embargo, éstos desaparecerán con el tratamiento continuo con dosis apropiadas. 
 
La pérdida de hueso se puede producir cuando un medicamento provoca un estado hipo-
estrogénico, de manera similar a lo que ocurre en la menopausia de forma natural. La pérdida 
ósea puede ser reversible después de la conclusión de un período de tratamiento de 6 meses. 
Sin embargo, no hay datos disponibles sobre el uso de Acetato de leuprolida en mujeres 
durante un período más largo.  
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Se recomienda una prueba de embarazo para las mujeres en edad fértil si el tratamiento no 
se inicia durante la menstruación, o en pacientes con ciclos irregulares o si el plan de 
dosificación se retrasa. La administración regular cada 4 semanas de 3.75 mg de Acetato de 
leuprolida continuamente ocasiona amenorrea hipogonadotrófica. La ocurrencia de 
metrorragia durante el tratamiento es anormal. En este caso, las concentraciones de estradiol 
en plasma se deben revisar, y si éstas son inferiores a los 50 mg/ ml, se debe investigar por 
lesiones orgánicas potenciales. 
 
En el caso de fibromas uterinos, es obligatorio confirmar el diagnóstico de miomas y excluir 
masas ováricas, ya sea visualmente por laparoscopia o por ultrasonografía u otras técnicas 
de investigación, según corresponda, antes de instituir el tratamiento con Acetato de 
leuprolida. 
 
UPubertad precoz 
Durante la fase inicial del tratamiento se puede observar un aumento de los signos y síntomas 
clínicos. La no adherencia al tratamiento o las dosis inapropiadas pueden resultar en un 
control inadecuado del proceso puberal. Las consecuencias de este control inadecuado 
incluyen el retorno de los signos puberales, como la menstruación, el desarrollo de los senos 
y el crecimiento testicular. Los resultados a largo plazo de un control inadecuado de la 
secreción de esteroides gonadales son desconocidos, pero pueden incluir una estatura adulta 
comprometedora. 
 
La respuesta orgánica al Acetato de leuprolida debe controlarse de 1 a 2 meses después de 
comenzar la terapia con una prueba de estimulación con GnRH y por la determinación de los 
niveles de esteroides sexuales. La determinación de la progresión de la edad ósea debe 
llevarse a cabo cada 6 - 12 meses. Las hormonas sexuales pueden aumentar o exceder los 
niveles prepúberes si la dosis es inapropiada. Una vez que la dosis terapéutica se haya 
determinado, los niveles de gonadotropina y esteroides sexuales caerán a niveles prepúberes. 
 
Antes de iniciar la terapia, es necesario un diagnóstico preciso de pubertad precoz central 
idiopática y/o neurogénica.  
 
La terapia es un tratamiento a largo plazo, ajustado individualmente. Acetato de leuprolida 
3.75 mg y Acetato de leuprolida 11.25 mg debe ser administrado tan preciso como sea posible 
en periodos: cada mes para Acetato de leuprolida 3.75 mg y cada 3 meses para Acetato de 
leuprolida 11.25 mg. Un retraso excepcional del día de la inyección correspondiente a ±2 días 
no influye en los resultados de la terapia.   
 
En el caso de un absceso estéril en el sitio de inyección (mayormente reportado después de 
la inyección intramuscular con dosis más alta de la recomendada), la absorción de Acetato de 
leuprolida desde la jeringa puede ser disminuida. En este caso los parámetros hormonales 
(testosterona, estradiol) deben ser monitoreados en intervalos de cada 2 semanas (ver 
sección 4.2).  
 
El tratamiento de niños con tumores cerebrales progresivos debe seguir una cautelosa 
evaluación individual de los riesgos y beneficios.  
 
La ocurrencia de sangrado vaginal, goteo de sangre y descarga después de la primera 
inyección puede ocurrir como signo de la supresión de la hormona en las niñas. El sangrado 
vaginal más allá del primer o segundo mes de tratamiento necesita ser investigado.  
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La densidad mineral ósea puede disminuir durante la terapia con agonistas GnRH para la 
pubertad precoz central. Sin embargo, después del cese del tratamiento, la masa ósea 
subsecuente es preservada y el pico de masa ósea en la adolescencia tardía no parece ser 
afectada por el tratamiento.  
 
Se puede observar una epífisis femoral deslizada después de retirar el tratamiento con GnRH. 
La teoría sugerida es que las bajas concentraciones de estrógeno durante el tratamiento con 
agonistas de GnRH debilitan la placa epifisaria. El aumento de la velocidad de crecimiento 
después de detener el tratamiento posteriormente da lugar a una reducción de la fuerza de 
cizallamiento necesaria para el desplazamiento de la epífisis.  
 
UTodas las indicaciones 
Existe un mayor riesgo de depresión incidente (que puede ser grave) en pacientes sometidos 
a tratamiento con agonistas de la GnRH, como Acetato de leuprolida. Los pacientes deben 
ser informados al respecto y tratados apropiadamente, si se presentan síntomas. 
 
La terapia de privación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT. 
 
En pacientes con antecedentes o con factores de riesgo de prolongación del intervalo QT y 
en pacientes que reciben medicamentos concomitantes que puedan prolongar el intervalo QT 
(ver la sección 4.5) los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo incluyendo el 
potencial de Torsade de pointes antes de iniciar la Acetato de leuprolida. 
 
La falta de eficacia clínica puede ocurrir debido a la reconstitución incorrecta del producto. 
 
UExcipientes con efecto conocido: 
Este medicamento contiene manitol. Puede producir un efecto laxante leve. 
 
Este medicamento contiene sodio. Debe tenerse en cuenta en los pacientes con una dieta 
baja en sodio.  
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
No se han realizado estudios de interacción. 
 
Dado que el tratamiento de deprivación androgénica puede prolongar el intervalo QT, el uso 
concomitante de Acetato de leuprolida con medicamentos que prolongan el intervalo QT o 
medicamentos capaces de inducir el Torsade de pointes como los medicamentos 
antiarrítmicos de clase IA (p. ej., quinidina, disopiramida) o de clase III (p. ej., amiodarona, 
sotalol, dofetilida, ibutilida), la metadona, la moxifloxacina, antipsicóticos, etc. deben ser 
evaluados cuidadosamente (ver la sección 4.4). 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
Categoría X en Embarazo (Ver sección 4.3) 
Resumen del riesgo 
Basados en descubrimientos en estudios animales y mecanismos de acción, acetato de 
leuprolida puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. No hay 
información disponible en mujeres embarazadas para informar el riesgo asociado al 
medicamento.  
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En estudios de desarrollo animal y toxicidad reproductiva, la administración de la formulación 
mensual de acetato de leuprolida en el día 6 de embarazo (exposición sostenida a través de 
un período de organogénesis) causó toxicidad embrio-fetal a dosis menores que la dosis 
humana, basados en el área superficial corporal, usando una dosis diaria estimada.  
 
Advertir a pacientes embarazadas y mujeres en potencial reproductivo sobre los riesgos 
potenciales al feto (ver sección 4.6). 
 
Datos en Animales 
Se observaron anomalías fetales importantes en conejos después de una administración única 
de la formulación mensual de Acetato de leuprolida al día 6 del embarazo a dosis de 0,00024, 
0,0024 y 0,024 mg / kg (aproximadamente 1/1600 a 1/16 de la dosis humana basada en la 
superficie corporal utilizando una dosis diaria estimada en animales y seres humanos). Dado que 
se utilizó una formulación de depósito en el estudio, se esperaba una exposición sostenida a 
Acetato de leuprolida durante todo el período de organogénesis y al final de la gestación. Estudios 
similares en ratas no demostraron un aumento en las malformaciones fetales, sin embargo, hubo 
aumento de la mortalidad fetal y disminución del peso fetal con las dos dosis más altas de la 
formulación mensual de Acetato de leuprolida en conejos y con la dosis más alta (0.024 mg / kg) 
en ratas  
 
Lactancia 
La seguridad y eficacia de acetato de leuprolida no ha sido establecida en mujeres. No hay 
información relacionada a la presencia de acetato de leuprolida en leche humana, los efectos en 
lactantes, o los efectos en la producción de leche. Debido a que muchos medicamentos son 
excretados en la leche materna y debido a la posibilidad de que se produzcan reacciones 
adversas graves en lactantes de Acetato de leuprolida, debe decidirse suspender la lactancia o 
interrumpir el tratamiento teniendo en cuenta la importancia del medicamento para la madre 
 
Infertilidad 
Hombres  
Basados en descubrimientos en animales y el mecanismo de acción, acetato de leuprolida puede 
reducir la fertilidad em hombres potencialmente reproductivos (ver sección 5.3). 
 
Acetato de leuprolida está contraindicado en mujeres que son o pueden llegar a quedar 
embarazadas mientras reciben el tratamiento (ver sección 4.3).  
 
No se ha establecido en estudios clínicos el uso seguro de acetato de leuprolida en embarazo.  
 
Antes de iniciar el tratamiento con Acetato de leuprolida, se debe descartar el embarazo. 
Cuando se utiliza en la dosis recomendada, Acetato de leuprolida normalmente inhibe la 
ovulación y la menstruación se detiene.  
 
Cuando se administró Acetato de leuprolida por vía subcutánea a grupos de conejos en una 
dosis única al día 6 del embarazo a dosis de ensayo de 0,00024, 0,0024 y 0,024 mg/kg (1/1900 
a 1/19 de la dosis pediátrica humana) se produjo un aumento dosis dependiente en las 
principales anormalidades fetales. Estudios similares en ratas no demostraron un aumento en 
las malformaciones fetales. Hubo aumento de la mortalidad fetal y disminución de los pesos 
fetales con las dos dosis más altas de Acetato de leuprolida en conejos y con la dosis más 
alta en ratas. No se observaron malformaciones fetales sino aumento de las reabsorciones 
fetales y la mortalidad en ratas y conejos cuando se administró por vía subcutánea una dosis 
diaria de inyección de Acetato de leuprolida a dosis menores (0,1-1 μg / kg / día en conejo; 10 
μg/kg/día en rata) durante el periodo de organogénesis. Los efectos sobre la mortalidad fetal 
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son consecuencias lógicas de las alteraciones de los niveles hormonales provocadas por esta 
droga. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el aborto espontáneo pueda ocurrir si el 
fármaco se administra durante el embarazo. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
Los pacientes especialmente sensibles, en los que los medicamentos pueden inducir 
reacciones poco frecuentes, deben estar atentos a las reacciones que se producen con el uso 
de esta medicina antes de conducir vehículos, operar maquinaria o realizar cualquier otra 
actividad que requiera concentración.  
 
4.8 Efectos no deseados 
 
Debido a que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy diversas, las tasas de 
reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un medicamento no pueden 
compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro medicamento y pueden 
no reflejar las tasas observadas en la práctica. 
 
UCáncer de próstata 
En la mayoría de los pacientes tratados con Acetato de leuprolida los niveles de testosterona 
aumentaron por encima de los valores basales durante la primera semana, posteriormente 
disminuyeron al nivel inicial o a valores más bajos al final de la segunda semana de 
tratamiento. Este aumento transitorio de los niveles de la hormona se asoció ocasionalmente 
con un empeoramiento temporal de los signos y síntomas. Se debe dar atención especial a 
los pacientes con metástasis vertebral y/u obstrucción urinaria o hematuria, ya que un 
agravamiento potencial de los signos y síntomas en el inicio del tratamiento puede provocar 
problemas neurológicos, tal como debilidad y/o parestesia de las extremidades inferiores o un 
empeoramiento de los síntomas urinarios. (Ver sección 4.4) 
 
En estudios clínicos, las siguientes reacciones adversas ocurrieron en un 5% o más de los 
pacientes que recibieron Acetato de leuprolida:  
 
Sistema cardiovascular:  edema 
Sistema gastrointestinal:  náusea y vómito 
Sistema endocrino:  disminución del tamaño testicular*, sofocos*, sudoración*, 

impotencia*  
Sistema nervioso  dolor general 
central/ periférico:  
Sistema respiratorio:   disnea 
Varios:    astenia  
 
En estos mismos estudios, las siguientes reacciones adversas fueron reportadas en menos 
del 5% de los pacientes que recibieron Acetato de leuprolida: 
 
Sistema cardiovascular:  angina, arritmia cardiaca 
Sistema gastrointestinal:  anorexia, diarrea 
Sistema endocrino:   ginecomastia, disminución de la libido 
Sistema musculoesquelético: dolor de huesos, mialgia 
Sistema nervioso   parestesia, insomnio 
central/ periférico:  
Sistema respiratorio:   hemoptisis 
Sistema tegmental:  dermatitis, reacciones locales en la piel, crecimiento del cabello 
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Sistema urogenital:   disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, dolor testicular 
Varios:  diabetes, fiebre, escalofríos, nódulos duros en la orofaringe, 

aumento de calcio en suero, aumento de peso, aumento de 
ácido úrico en suero. Se han reportado reacciones en el lugar 
de la inyección, como dolor, inflamación, abscesos estériles, 
induración y hematoma.  

 
* Efectos fisiológicos de disminución de la testosterona 
 
UUso ginecológico 
Los niveles de estradiol podrían aumentar durante las primeras semanas después de la 
inyección inicial de Acetato de leuprolida 3.75 mg, pero luego caer a los valores basales. Este 
aumento transitorio de estradiol puede estar asociado con un empeoramiento temporal de los 
signos y síntomas. Los resultados de laboratorio han demostrado cambios en la relación HDL/ 
LDL, cuando se induce un estado menopáusico terapéutico transitorio. Sin embargo, la 
implicación clínica de estos cambios en esta población de pacientes durante un período 
terapéutico restringido no es clara. Se observaron elevaciones aisladas de la aspartato 
aminotransferasa sérica.  
 
En los estudios clínicos para el tratamiento de la endometriosis y fibroma uterino, las 
siguientes reacciones adversas ocurrieron en el 5% o más de los pacientes tratados con 
Acetato de leuprolida 3.75 mg:  
 
Sistema cardiovascular:  edema 
Sistema gastrointestinal:  náusea y vómito, trastornos gastrointestinales * 
Sistema endocrino:  sofocos* y sudoración*, cambios en los senos * (inflamación e 

hipersensibilidad), disminución de la libido*, efectos 
dependientes de andrógenos (virilismo, acné, seborrea, 
hirsutismo, cambios en la voz)  

Sistema musculoesquelético:  mialgia*, trastornos de las articulaciones* 
Sistema nervioso central/ periférico: depresión*/ labilidad emocional*, dolor de cabeza*, 

mareos, insomnio*/ alteraciones del sueño, dolor general, 
trastornos neuromusculares*; nerviosismo*, parestesias 

Sistema tegmental:   reacciones locales en la piel 
Sistema urogenital:   vaginitis* 
Varios:    estenia, aumento o pérdida de peso 
 
En estos mismos estudios, las siguientes reacciones adversas fueron reportadas en menos 
del 5% de los pacientes que recibieron Acetato de leuprolida 3.75 mg:  
 
Sistema cardiovascular:  palpitaciones, síncope, taquicardia 
Sistema gastrointestinal:  boca seca, estreñimiento, diarrea, flatulencia, cambios en el 

apetito 
Sistema musculoesquelético: mialgias, hipertonía 
Sistema nervioso central/ periférico: ansiedad, trastornos de la personalidad, trastornos de la 

memoria, delirio 
Sistema tegmental:   equimosis, alopecia, trastornos del pelo, cambios ungueales 
Sistema urogenital:   disuria, lactancia 
Varios:  alteraciones oftalmológicas, linfadenopatía, aumento o pérdida 

de peso, perversiones del gusto, olor vaginal, síntomas de gripe. 
Se reportaron reacciones en el lugar de la inyección, como 
dolor, inflamación, abscesos estériles, induración y hematoma.  
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Otras reacciones adversas en mujeres adultas: amenorrea o hemorragia vaginal leve e 
irregular.  
 
* Efectos fisiológicos de disminución de los estrógenos 
 
UPubertad precoz 
 
UNiños  
En la fase inicial de la terapia, ocurre un aumento a corto plazo como brote del nivel de la 
hormona sexual, seguida de una disminución a valores dentro de la gama pre-puberal. Debido 
a este efecto farmacológico, pueden producirse eventos adversos particularmente al 
comienzo del tratamiento. 
 
UDesórdenes del sistema inmune  
Muy raros: Reacciones alérgicas generales (fiebre, salpullido por ejemplo       

picazón, reacciones anafilácticas) 
 
UDesórdenes psiquiátricos 
Comunes:   Labilidad emocional 
 
UDesórdenes sistema nervioso 
Comunes:   Dolor de cabeza 
Como otros medicamentos de esta clase, casos muy raros de apoplexia pituitaria han sido 
reportados luego de la administración inicial en pacientes con adenoma pituitario.  
 
UDesórdenes gastrointestinales  
Comunes:   Dolor abdominal/calambres abdominales, nausea/vómito 
 
UDesórdenes de la piel y el tejido subcutáneo  
Comunes:   Acné 
 
UDesórdenes del sistema reproductivo y las mamas 
Comunes:   Sangrado vaginal, manchado vaginal, descarga, vaginitis 
 
Nota 
En general, la ocurrencia de sangrado vaginal con el tratamiento continuo (subsecuente a un 
posible retiro del sangrado en el primer mes del tratamiento) debe ser evaluada como un 
potencial signo de subdosis. La supresión pituitaria debe ser por lo tanto determinada por una 
prueba LHRH.  
 
UDesórdenes generales y condiciones del sitio de administración 
Comunes:   Reacciones del sitio de inyección  
 
UReacciones adversas adicionales 
Dolor general, agravación de tumor preexistente y disminución de la visión, reacción alérgica, 
olor corporal, fiebre, síndrome gripal, hipertrofia, infección 
 
Trastornos del sistema cardiovascular 
Vasodilatación, bradicardia, hipertensión, trastorno vascular periférico, síncope, hipotensión, 
palidez 
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Trastornos del sistema digestivo 
Estreñimiento, dispepsia, disfagia, gingivitis, aumento del apetito 
 
Trastornos del sistema endocrino 
Aceleración de la madurez sexual, feminización, bocio 
 
Trastornos del sistema hemático y linfático 
Púrpura 
 
Trastornos metabólicos y nutricionales 
Retardo del crecimiento, edema periférico, aumento de peso, disminución del apetito, 
obesidad, diabetes mellitus 
 
Trastornos del sistema musculoesquelético 
Artralgia, trastorno de las articulaciones, mialgia, miopatía, dolor musculoesquelético, dolor 
en las extremidades, síntomas similares a la tenosinovitis 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Depresión, hipercinesia, nerviosismo, somnolencia, alteración del estado de ánimo, llanto, 
mareos, neuropatía periférica, convulsión, fractura / parálisis espinal 
 
Desórdenes psiquiátricos 
Llanto 
 
Trastornos del sistema respiratorio 
Asma, epistaxis, faringitis, rinitis, sinusitis, tos 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Seborrea, erupción cutánea. Eritema multiforme, alopecia, trastorno del cabello, hirsutismo, 
leucoderma, trastorno de las uñas, hipertrofia de la piel, hiperhidrosis, sofocos, rubor 
 
Trastornos del sistema urogenital 
Trastorno del cuello uterino / neoplasia, dismenorrea, ginecomastia / trastornos de la mama, 
trastorno menstrual, incontinencia urinaria, dolor en la próstata 
 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 
Dolor en el sitio de inyección, hinchazón en el sitio de inyección, astenia, alteración de la 
marcha, abscesos en el lugar de la inyección estériles, hematoma en el sitio de inyección, 
induración del sitio de inyección, calor en el sitio de inyección, irritabilidad, dolor en el pecho 
 
Investigaciones 
Disminución del recuento de glóbulos blancos, aumento de peso 
 
Laboratorio 
Los siguientes eventos de laboratorio se notificaron como reacciones adversas: anticuerpos 
antinucleares presentes y aumento de la velocidad de sedimentación. 
 
En estudios clínicos, las siguientes reacciones clínicas ocurrieron en un 2% o más de los 
pacientes tratados con Acetato de leuprolida: 
 
 
USistema Inmune: 
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Muy raro: Reacciones alérgicas generales (fiebre, rash, por ejemplo. 
picazón, reacciones anafilácticas) 

 
USistema reproductivo y mamas 
Común:   Sangrado vaginal, manchado vaginal, descarga, vaginitis 
 
UTodo el cuerpo:U  Dolor generalizado 
 
USistema tegmentalU:  acné/seborrea, reacción en el sitio de inyección, incluyendo 

absceso, erupción cutánea, eritema multiforme 
 
USistema urogenital:U   vaginitis, sangrado, descarga 
 
En los mismos estudios, los siguientes efectos adversos se presentaron en menos del 2% de 
los pacientes que fueron tratados con Acetato de leuprolida:  
 
Todo el cuerpo:   Dolor corporal, fiebre, dolor de cabeza, infección 
Sistema cardiovascular:  Síncope, vasodilatación 
Sistema digestivo:   Disfagia, gingivitis, náuseas y vómito,  
Sistema endocrino:  Aceleración de la maduración sexula, desórdenes metabólicos 

y nutricionales, edema periférico, aumento de peso 
Sistema nervioso:  Nerviosismo, desórdenes de personalidad, somnolencia, 

labilidad emocional, apoplexia pituitaria 
Respiratory system:   epistaxis 
Sistema Tegmental:   alopecia, estrías en la piel 
Sistema Urogenital:  Cambios en el cérvix, cambios en las mamas, ginecomastia; 

incontinencia urinaria 
 
Reacciones Adversas Adicionales 
Sistema cardiovascular:  Falla cardiaca congestiva, hipertensión, hipotensión, cambios 

en el ECG/isquemia, infarto al miocardio, murmur, 
flebitis/trombosis, embolismo pulmonar, episodio transitorio 
isquémico, prolongación del intervalo QT, bradicardia, venas 
varicosas (ver sección 4.4 y 4.5) 

 
Sistema gastrointestinal:  Estreñimiento, disfagia, desórdenes gastrointestinales y 

sangrado, disfunción hepática, úlcera peptica, pólipos rectales, 
calambres abdominales, eructación, abdomen extendido, úlcera 
duodenal, apetito aumentado, sed/boca seca. 

 
Sistema respiratorio: Tos, rozamiento pleural, fibrosis pulmonar, infiltración pulmonar, 

cambios respiratorios, congestión nasal, enfisema, hemoptisis, 
edema pulmonar, aumento del esputo, epistaxis, faringitis, 
neumonía, enfermedad pulmonar intersticial 

 
Desorden hepatobiliar:  Daño severo en hígado inducido por medicamentos. 
 
Sistema endocrino:  Dolor de mamas o sensibilidad, libido aumentado, 

agrandamiento de la tiroides  
Sistema linfático y sanguíneo: Anemia, disminución de células sanguíneas blancas  
Sistema musculoesquelético: Síntomas similares a tenosinovitis, espondilitis anquilosante, 

dolor de las articulaciones, fibrosis pélvica 
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Sistema nervioso Ansiedad, neuropatía periférica, fractura espinal/parálisis, visión 
borrosa, mareos, desórdenes del gusto y oído, letargia, 
desórdenes de la memoria, cambios de humor, lentitud, 
síncope/pérdida de la consciencia, convulsiones, agitación, 
desórdenes neuromusculares, delirios, hipoestesia, 
nerviosismo, ambliopía. 

 
  
Sistema tegmental:  Exantema, urticaria, reacciones de fotosensibilidad, carcinoma 

piel/oreja, piel seca, equimosis, pérdida del cabello, pruritos, 
lesiones en la piel y pigmentación 

 
Sistema urogenital:  Dolor de próstata, espasmos de la vejiga, incontinencia, 

volumen del pene aumentado, obstrucción urinaria, infección 
del tracto urinario, desórdenes urinarios, balanitis, alargamiento 
de las mamas, desórdenes del pene, desórdenes de los 
testículos. 

 
Varios:  Reacciones en el sitio de inyección, incluyendo dolor, 

inflamación, absceso estéril, induración y hematoma, 
hipoglicemia, depresión, infección/inflamación, cambios 
oftalmológicos, tumores (hueso temporal) y casos aislados de 
anafilaxis, celulitis, neoplasma, linfoedema, deshidratación. 

 
Al igual que con otros medicamentos de esta clase, los casos de inestabilidad del ánimo, 
como la depresión, han sido reportados. Ha habido casos muy raros de ideación o intentos 
suicidas. Muchos, pero no todos, de estos pacientes tienen historial de depresión u otras 
enfermedades psiquiátricas. Los pacientes deben ser aconsejados sobre la posibilidad de 
desarrollar depresión o empeorarla durante el tratamiento con Acetato de leuprolida.   
 
Síntomas consistentes con un anafilactoide o procesos asmáticos son raramente reportados 
(tasa de incidencia alrededor 0.002%) 
 
Cambios en la densidad ósea 
La disminución de la densidad ósea ha sido reportada en la literatura médica en hombres que 
han tenido orquiectomía o que han sido tratados con un análogo agonista de GnRH. En un 
ensayo clínico, 25 hombres con cáncer de próstata, 12 de los cuales habían sido tratados 
previamente con Acetato de leuprolida durante al menos seis meses, se sometieron a estudios 
de densidad ósea como resultado del dolor. El grupo tratado con Acetato de leuprolida tenía 
puntuaciones de densidad ósea menores que el grupo control no tratado. Se puede anticipar 
que los largos periodos de castración médica en los hombres tendrán efectos sobre la 
densidad ósea. 
 
 
Síntomas consistentes con fibromialgia (por ejemplo, dolor en músculos y articulaciones, dolor 
de cabeza, desórdenes del sueño, estrés gastrointestinal y falta del aliento) han sido 
reportados grupal e individualmente.   
 
Anormalidades de laboratorio 
Acetato de leuprolida para administración de 1 mes 
Se observaron anomalías de ciertos parámetros, pero su relación con el tratamiento con es 
difícil de evaluar en esta población. En la visita final se registraron ≥5% de los pacientes: 
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disminución de la albúmina, disminución de la hemoglobina / hematocrito, disminución de la 
fosfatasa ácida prostática, disminución de la proteína total, disminución de la gravedad 
específica de la orina, hiperglucemia, hiperuricemia, aumento del BUN, aumento de la 
creatinina y aumento de la función hepática (AST, LDH), aumento del fósforo, aumento de 
plaquetas, aumento de la fosfatasa ácida prostática, aumento del colesterol total, aumento de 
la gravedad específica de la orina, leucopenia. 
 
Acetato de leuprolida para administración de 3 meses 
Se observaron anormalidades de ciertos parámetros, pero son difíciles de evaluar en esta 
población. Se registraron en ≥ 5% de los pacientes: aumento de BUN, hiperglucemia, 
hiperlipidemia (colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos), hiperfosfatemia, pruebas 
anormales de la función hepática, PT aumentado, PTT aumentado. Otras anomalías de 
laboratorio reportadas fueron: disminución de plaquetas, disminución de potasio y aumento 
del recuento de glóbulos blancos. 
 
Apoplejía pituitaria: Durante la vigilancia post-comercialización, se han reportado casos raros 
de apoplejía pituitaria (un síndrome clínico secundario al infarto de la glándula pituitaria) 
después de la administración de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. En la 
mayoría de estos casos, se diagnosticó un adenoma pituitario, con una mayoría de los casos 
de apoplejía pituitaria que ocurren dentro de las 2 semanas de la primera dosis, y algunos 
dentro de la primera hora. En estos casos, la apoplejía pituitaria se ha presentado como dolor 
de cabeza repentino, vómitos, cambios en la visión, oftalmoplejía, alteración del estado 
mental, y algunas veces el colapso cardiovascular. Se ha requerido atención médica 
inmediata. 
 
4.9 Sobredosis 
 
No hay experiencia de sobredosis en ensayos clínicos. En ratas, la administración subcutánea 
de una concentración de 125 a 250 veces y 250 a 500 veces mayor que la dosis recomendada 
para niños y adultos de acuerdo con el peso corporal dio como resultado disnea, disminución 
de la actividad e irritación en el sitio de la inyección. Sin embargo, no hay síntomas clínicos 
típicos de esta situación. En estudios clínicos iniciales, en los que se utilizaron dosis 
subcutáneas diarias de Acetato de leuprolida tan altas como 20 mg/ día durante un máximo 
de 2 años, no hubo reacciones adversas diferentes de las observadas cuando se usó una 
dosis de 1 mg/ día. 
 
En casos de sobredosis, los pacientes deben ser estrechamente vigilados y el manejo debe 
ser sintomático y de soporte. 
 
5 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Terapia endocrina, hormonas y agentes relacionados, análogos 
de la hormona liberadora de gonadotropina  
 
El acetato de lueprolida es la sustancia activa del medicamento Acetato de leuprolida, que es 
un nonapéptido sintético análogo de la hormona que libera gonadotrofina naturalmente (GnRH 
o LHRH). Tiene mayor potencia que la hormona natural, actúa como un inhibidor de la 
producción de gonadotropina y es químicamente distinto de los esteroides. El Acetato de 
leuprolida se proporciona como un polvo liofilizado estéril que, cuando se añade al diluyente, 
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se convierte en una suspensión para uso intramuscular. El acetato de leuprolida es inactivo 
cuando se administra por vía oral.  
 
El Acetato de leuprolida, es un agonista de LHRH, que actúa como un potente inhibidor de la 
secreción de gonadotropina cuando se administra continuamente y en dosis terapéuticas. Los 
estudios han demostrado que después de la estimulación inicial de gonadotropina, la 
administración crónica de Acetato de leuprolida resulta en la interrupción de la 
esteroidogénesis ovárica y testicular. Este efecto es reversible con la descontinuación de la 
terapia. En sujetos humanos, la administración de Acetato de leuprolida resulta en un 
incremento inicial de los niveles circulantes de la hormona luteinizante (LH) y la hormona 
folículo-estimulante (FSH), conduciendo a un incremento transitorio en los niveles de 
esteroides gonadales (testosterona y dihidrotestosterona en los hombres; y estrona y estradiol 
en mujeres premenopáusicas).  
 
Sin embargo, la administración continua de Acetato de leuprolida en las dosis recomendadas 
resulta en la disminución de los niveles de LH, FSH y esteroides sexuales. En los hombres, 
la testosterona se reduce a niveles de castración. En las mujeres premenopáusicas, los 
estrógenos se reducen a niveles post-menopáusicos. Esta reducción del nivel de la hormona 
se lleva a cabo dentro de un mes después del inicio del tratamiento.  
 
UCáncer de próstata 
El crecimiento y la función de la próstata dependen de la hormona masculina, testosterona. 
El logro de un estado de privación androgénica es el objetivo principal del tratamiento de 
cáncer de próstata avanzado. En los hombres, la administración continua de Acetato de 
leuprolida resulta en la disminución de la testosterona a niveles prepúberes o similares a los 
obtenidos con la castración quirúrgica.  
 
En pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, estudios clínicos 
han demostrado beneficios por adicion de un agente secundario al tratamiento con agonistas 
LHRH tal como Acetato de leuprolida. La terapia de deprivación andrógena (TDA) es 
generalmente continuada en conjunto con terapias secundarias después de progresión, sobre 
el régimen inicial TDA.   
 
UUso ginecológico 
Puesto que el estrógeno estimula el crecimiento del tejido uterino o endometrial, el tratamiento 
médico con Acetato de leuprolida para los fibromas uterinos y endometriosis está basado en 
la detención de la producción de estrógenos.  
 
UFibroma uterino 
El leiomioma uterino (fibroma uterino) es un trastorno ginecológico caracterizado por la 
presencia de tumores benignos de origen del miometrio, el crecimiento de los cuales se 
promueve por el estrógeno. El estado hipo-estrogénico resultante de la administración de 
Acetato de leuprolida 3.75 mg reduce fibromas y disminuye el tamaño del útero y el volumen, 
eliminando o aliviando los síntomas de dolor pélvico, la menorragia, la presión y el malestar. 
Se observó mejoría de los niveles de hematocrito y de hemoglobina después de la reducción 
y eliminación de la menorragia. 
 
UAnemia resultante de fibromas uterinos, endometriosis y cáncer de mama 
La estimulación inicial de gonadotropinas por la pituitaria anterior es seguida por la supresión 
prolongada. La liberación de gonadotropina por la hipófisis anterior aumenta temporalmente 
los niveles de estrona y estradiol en mujeres premenopáusicas. Sin embargo, la 
administración continua de Acetato de leuprolida provoca una reducción en las 
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concentraciones de estradiol, estrona y progesterona a niveles posmenopáusicas. Como 
consecuencia de la supresión de la función ovárica, tanto el endometrio normal como los 
tejidos ectópicos se convierten en inactivos y atróficos, lo que resulta en amenorrea en las 
mujeres. 
 
UEndometriosis 
La etiología de la endometriosis no es clara, aunque hay varias teorías. La causa más 
probable es la menstruación retrógrada, pero otros orígenes posibles incluyen el trasplante 
quirúrgico y la extensión endometrial directa. El estado hipo-estrogénico resultante de la 
administración de Acetato de leuprolida 3.75 mg causa cambios atróficos en los tejidos 
uterinos y endometriales, lo que permite que el proceso se resuelva y que incluye la reducción 
de implantes endometriales, un impedimento para nuevas lesiones y la posible reducción de 
las adherencias: esto se traducirá en la reducción del dolor y otros síntomas. La supresión de 
las gonadotropinas de la pituitaria frecuentemente resulta en la eliminación del ciclo 
menstrual. Después de interrumpir un ciclo de tratamiento con Acetato de leuprolida 3.75 mg 
durante seis meses, el promedio de tiempo de retorno de la menstruación fue de 52 días 
(rango: 7 - 183 días). Debido a que la esteroidogénesis estrogénica y androgénica se suprime, 
se evitan los efectos androgénicos presentes con otras terapias. 
 
Se produce una supresión reversible de la liberación de gonadotropina pituitaria, con una 
disminución subsiguiente en los niveles de estradiol (E2) o testosterona hasta valores en el 
intervalo prepuberal. 
 
UPubertad precoz 
Niños 
Se produce una supresión reversible de la liberación de gonadotropina pituitaria, con una 
disminución subsiguiente en los niveles de estradiol (E2) o testosterona hasta valores en el 
intervalo prepuberal. 
 
La estimulación gonadal inicial (erupción) puede causar sangrado vaginal en las niñas que ya 
están post-menarquicas al inicio del tratamiento. El sangrado de retirada puede ocurrir al inicio 
del tratamiento. El sangrado normalmente se detiene cuando el tratamiento continúa. 
 
Se pueden demostrar los siguientes efectos terapéuticos: 

- Supresión de los niveles basales y estimulados de gonadotropinas a niveles pre-
puberales; 

- Supresión del aumento prematuro de los niveles de hormonas sexuales a niveles pre-
puberales y detención de la menstruación prematura; 

- Arresto/involución del desarrollo puberal somático (estados de Tanner) 
- Mejora/normalización de la relación de edad cronológica a edad ósea; 
- Prevención de la aceleración progresiva de la edad ósea; 
- Disminución de la velocidad de crecimiento y su normalización; 
- Aumento de la altura final.  

 
El resultado del tratamiento es la supresión del eje hipotálamo-pituitario-gonadal 
patológicamente prematuramente activado de acuerdo con la edad pre-puberal. 
 
En un ensayo clínico a largo plazo en niños tratados con Acetato de leuprolidaen dosis de 
hasta 15 mg mensuales durante> 4 años, se reanudó la progresión puberal después del cese 
del tratamiento. El seguimiento de 20 sujetos femeninos hasta la edad adulta mostró ciclos 
menstruales normales en el 80% y 12 embarazos en 7 de los 20 sujetos incluyendo 
embarazos múltiples para 4 sujetos. 
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5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
UAbsorción 
La biodisponibilidad por administración subcutánea es comparable con la administración 
intravenosa. 
 
UDistribución 
El volumen de distribución en voluntarios varones sanos después de una sola dosis 
intravenosa fue de 27 l. La unión a proteínas plasmáticas es moderada (46%). En los seres 
humanos, el metabolismo, distribución y excreción de Acetato de leuprolida no se determinan 
totalmente. La farmacocinética de la droga en pacientes con disfunción hepática y renal no ha 
sido determinada.  
 
Las concentraciones séricas máximas se consiguieron 1 mes después de una sola 
administración de Acetato de leuprolida en pacientes con cáncer de próstata, en dosis de 3.75 
mg o 7.5 mg, y por vía subcutánea o intramuscular, fueron de 0.7 ng/ ml y 1.0 ng/ ml.  
La concentración plasmática máxima de Acetato de leuprolida después de una inyección de 
Acetato de leuprolida de 7.5 mg en pacientes adultos fue casi de 20 ng/ ml en 4 horas, 
disminuyendo a 0.36 ng/ ml en 4 semanas. No hay evidencia de la acumulación del fármaco 
en el cuerpo. 
 
UBiotransformación 
El Acetato de leuprolida se metaboliza a péptidos inactivos más pequeños. El metabolito I es 
un pentapéptido, los metabolitos II y III son tripéptidos y el metabolito IV es un dipéptido. En 
voluntarios sanos, la vida media es de aproximadamente 3 horas después de la administración 
de una dosis intravenosa de 1 mg.  
 
UEliminación 
Menos del 5% de una dosis de 3.75 se recuperó en la orina como fármaco sin metabolizar y 
como metabolito.  
 
UPoblaciones especiales 
No se ha determinado la farmacocinética del medicamento en pacientes con alteraciones 
hepáticas y renales. 
 
UInteracciones con otros medicamentos 
No se han realizado estudios de interacción farmacocinética con Acetato de leuprolida. Sin 
embargo, debido a que el Acetato de leuprolida es un péptido que se degrada principalmente 
por la peptidasa y no por las enzimas citocromo P-450 como se observa en estudios 
específicos, y como el medicamento solo está unido al 46% a proteínas plasmáticas, no se 
espera que ocurran interacciones con otros medicamentos.  
 
 
UAcetato de leuprolida 3.75 mg y Acetato de leuprolida 11.25 mg  
UPubertad precoz 
Niños 
Acetato de leuprolida 3.75 mg 
La figura 1 presenta niveles séricos de leuprorelina después de la administración subcutánea 
de Acetato de leuprolida a una dosis de 30 μg/kg peso corporal. Los niveles del pico sérico 
son alcanzados 60 minutos después de la administración ((7.81 ± 3.59 ng/ml). El ABC es 
105.78 ± 52.40 ng x hr/ml. 
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Figura 1. Niveles séricos de leuprorelina después de la administración subcutánea de Acetato 
de leuprolida a una dosis de 30 μg/kg peso corporal (n=6) (significancia ±SD) 
 
Acetato de leuprolida 11.25 mg 
La figura 2 presenta los niveles séricos de leuprorelina en niños durante los primeros 6 meses 
de tratamiento, mediante la administración de Acetato de leuprolida cada 3 meses (2 
inyecciones) 
Desde la primera inyección, los niveles séricos de leuprorelina aumentaron alcanzando los 
niveles séricos máximos a los 4 meses (294.79 pg/ml ±105.42) y disminuyeron ligeramente 
hasta el mes 6 (229.02 pg/ml ±103.33). 
 

 
Figura 2. Niveles séricos de leuprorelin durante los primeros 6 meses del tratamiento con 
Acetato de leuprolida aplicado cada 3 meses (2 inyecciones subcutáneas) (n=42-43) 
 
5.3 Datos de seguridad preclínica 
 
UCarcinogénesis, mutagénesis, daño a la fertilidad, teratogénesis 
Los estudios de carcinogenicidad realizados en animales (ratas y ratones) por un período de 
dos años en ratas revelaron que hubo una incidencia relacionada con la dosis de la hiperplasia 
pituitaria y adenomas pituitarios benignos cuando el medicamento se administró por vía 
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subcutánea durante 24 meses en dosis diarias altas (0.6 a 4 mg/ kg). En mujeres y hombres, 
respectivamente, también se observó un aumento significativo en los adenomas de los islotes 
pancreáticos y adenomas testiculares de células intersticiales, aunque esto no se relacionó 
con la dosis (mayor incidencia se encuentra en los grupos de dosis baja). En ratones, ninguna 
anormalidad pituitaria se observó con dosis tan altas como 60 mg/ kg durante 2 años. Los 
pacientes recibieron Acetato de leuprolida durante más de 3 años en dosis tan altas como 10 
mg/ día y durante 2 años con dosis de hasta 20 mg/ día. Los signos clínicos y anormalidades 
pituitarias no se observaron en ninguno de estos pacientes. Se han llevado a cabo estudios 
de mutagenicidad con Acetato de leuprolida en sistemas bacterianos y mamíferos. Tales 
estudios no han revelado evidencia de un potencial mutagénico para este medicamento. Los 
estudios clínicos y farmacológicos en adultos, con un análogo similar o con Acetato de 
leuprolida, han mostrado una reversión completa de la supresión de la fertilidad cuando el 
medicamento se retira después de la administración continua durante períodos de hasta 24 
semanas. Aunque los estudios clínicos en niños para evaluar la reversibilidad de la supresión 
de la fertilidad no se han completado, los estudios en animales con Acetato de leuprolida y 
otros análogos han demostrado la recuperación funcional. Sin embargo, un estudio de Acetato 
de leuprolida a en ratas machos inmaduras demostró degeneración tubular testicular, incluso 
después del período de recuperación. A pesar de la falta/ deficiencia en la recuperación 
histológica, los animales tratados demostraron ser tan fértiles como los controles. No se 
observaron cambios histológicos en ratas hembras.  
 
La descendencia de los animales tratados de ambos sexos fueron normales. El efecto del 
tratamiento de los padres en el desarrollo reproductivo de la generación F1 no ha sido 
estudiado. La importancia clínica de estos hallazgos es desconocida. Cuando se administra 
en el sexto día de gestación con dosis de prueba de 0.00024, 0.0024 y 0.024 mg/ kg (1/600 a 
1/6 de la dosis humana) en conejos, el Acetato de leuprolida causó un aumento relacionado 
con la dosis, de malformaciones fetales. Hubo un aumento en la mortalidad fetal y una 
disminución en el peso fetal con el uso de las dos dosis más altas en conejos y la dosis más 
alta en ratas. Los efectos sobre la mortalidad fetal son el resultado lógico de los cambios en 
los niveles hormonales causados por este medicamento.  
 
6 PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Excipientes para Acetato de leuprolida 3.75 mg y 7.5 mg 
Gelatina 
PLGA (copolímero (DL-ácido láctico/ ácido glicólico (75:25 mol%)) 
Manitol 
 
UCada vial de diluyente contiene 
Carboximetilcelulosa de sodio 
Manitol 
Polisorbato 80 
Agua para inyecciones 
 
Excipientes para Acetato de leuprolida 11.25 mg 
Gelatina 
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PLA: Acido Poliláctico  
Manitol 
 
UCada vial de diluyente contiene 
Carboximetilcelulosa de sodio 
Manitol 
Polisorbato 80 
Agua para inyecciones 
 
6.2         Incompatibilidades  
 
No aplica  
 
6.3 Precauciones especiales para el almacenamiento 
 
Almacenar a una temperatura menor de 30 ºC. Proteger de la luz. No congelar. 
Almacene en el empaque original para proteger contra la humedad. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
Los medicamentos no pueden ser descartados en el basurero, Consulte a su farmacéutico 
como descartar los medicamentos que ya no necesita. Esta medad ayuda a proteger el 
ambiente.  
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