EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Leuprolide
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber
sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo
tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su
proveedor de cuidados de la salud.
Marcas estadounidenses
Eligard; Lupron Depot (1-Month); Lupron Depot (3-Month);
Lupron Depot (4-Month); Lupron Depot (6-Month); Lupron
Depot-Ped (1-Month); Lupron Depot-Ped (3-Month)
Marcas canadienses
Eligard; Lupron; Lupron Depot
¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar la endometriosis.
Este medicamento se utiliza para tratar la anemia
provocada por fibroides en el útero.
Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer de
próstata.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones.
Consulte son su médico.
¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este
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medicamento?
Para todos los pacientes que toman este
medicamento:
Si es alérgico a la leuprolida o cualquier otro componente de
este medicamento.
Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros
medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico
acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales
como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire;
sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la
garganta o cualquier otro síntoma.
Mujer:
Si tiene hemorragia vaginal sin explicación aparente.
Si está o podría estar embarazada. No tome este
medicamento si está embarazada.
Si está amamantando. No amamante mientras toma este
medicamento.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos
que pueden interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los
medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre,
productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga.
Debe verificar que sea seguro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y
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trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de
ningún medicamento sin consultar antes al médico.
¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Para todos los pacientes que toman este
medicamento:
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma
este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas.
Este medicamento aumenta los niveles de algunas hormonas
en su cuerpo durante las primeras semanas del tratamiento.
Es posible que los síntomas de la enfermedad empeoren
antes de que se note una mejoría. Hable con el médico si
tiene nuevos síntomas o si los síntomas de su enfermedad
empeoran después de las primeras semanas de tratamiento
con este medicamento.
Este medicamento disminuye algunos niveles hormonales en
el cuerpo. Esto puede causar algunos efectos tales como
cambio en el tamaño de los senos, dolor o sensibilidad en los
senos, cambios en los testículos en hombres, cambios en el
desempeño sexual en hombres, sofocos o sudores. Consulte a
su médico.
Controle la función sanguínea según le indique el médico.
Consulte al médico.
Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la
sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o
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que empeora. Consulte con el médico.
Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del
médico.
Si fuma, consulte al proveedor de salud médica.
Rara vez se ha informado un problema de la glándula
pituitaria (apoplejía pituitaria) con este medicamento. La
mayoría de las veces, esto ha sucedido dentro de las 2
semanas después de la primera dosis. Llame a su médico de
inmediato si tiene dolor de cabeza repentino, vómitos,
desmayos, cambios de humor, debilidad ocular,
imposibilidad de mover los ojos o cambios en la visión.
Este medicamento puede causar debilidad en los huesos.
Esto puede suceder más a menudo si se utiliza durante un
período largo. Esto puede aumentar el riesgo de fracturas.
Llame al médico de inmediato si tiene dolor de huesos.
Hágase una prueba de densidad ósea según las indicaciones
del médico. Consulte al médico.
En los hombres, el uso de medicamentos similares a este ha
generado un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares o
problemas cardíacos severos, y hasta mortales. La
probabilidad es baja, pero llame a su médico de inmediato si
tiene dolor o presión en el pecho, debilidad en 1 lado del
cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el
equilibrio, caída en 1 lado de la cara o cambios en la visión.
Algunos productos no están aprobados para ser utilizados en
personas de 65 años o mayores o en niños. Hable con su
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médico.
Hombre:
El riesgo de problemas muy graves, y hasta mortales, puede
aumentar en las personas que tienen crecimientos sobre o
cerca de la columna vertebral o una obstrucción en la vejiga.
Hable con su médico.
Disminuir el nivel de hormonas masculinas en el cuerpo
puede aumentar la posibilidad de un tipo de ritmo cardíaco
que no es normal, denominado prolongación del intervalo
QT. Consulte al médico.
Este medicamento puede afectar la fertilidad del hombre.
Consulte al médico.
Mujer:
La mayoría de las veces, este medicamento hace que ya no
que tenga su período (menstrual). Este no es un método
anticonceptivo. Utilice un método de anticonceptivo no
hormonal como los condones para evitar el embarazo
mientras toma este medicamento.
Si omite algunas dosis de este medicamento, puede observar
una hemorragia entre ciclos. Consulte a su médico.
Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el
embarazo.
Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se
realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO
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está embarazada. Si queda embarazada mientras toma este
medicamento, llame al médico de inmediato.
Razones por las que debe llamar a su médico de
inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy
poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos
secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar
un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto
secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque
asistencia médica de inmediato:
Para todos los pacientes que toman este
medicamento:
Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;
picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o
descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho
o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los
labios, la lengua o la garganta.
Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión,
somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido,
acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a
fruta.
Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de
garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos,
aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor
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para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy
graves, desmayos o cambios en la visión.
Signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u
ojos; sed; latido acelerado; mareos; respiración acelerada o
confusión.
Dolor de huesos reciente o que empeoró.
No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
Dolor severo de espalda.
Convulsiones.
Sangre en la orina.
Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de
lo común.
Mareos severos o desmayos.
Latidos cardíacos rápidos o lentos.
Pulso que no se siente normal.
Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los
brazos o piernas.
No se puede mover.
Se siente muy cansado o débil.
Se observaron cambios en el comportamiento o estado de
ánimo con el uso de medicamentos similares a este en los
niños. Esto incluye comportamiento agresivo, llanto,
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depresión, cambios emocionales, inquietud y sensación de
enojo e irritación. Llame al médico de inmediato si presenta
cambios nuevos o peores en el comportamiento o estado de
ánimo.
Mujer:
En el caso de las mujeres, sigue la presencia del período
menstrual.
Picazón o flujo vaginal.
Irritación vaginal.
¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin
embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario
o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su
médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos
efectos secundarios o no desaparece:
Para todos los pacientes que toman este
medicamento:
Dolor de cabeza.
Se siente cansado o débil.
No tiene apetito.
Estreñimiento.
Náusea o vómito.
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Problemas para dormir.
Mareos.
Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
Dolor en los músculos o las articulaciones.
Síntomas similares a los de la gripe.
Mujer:
Acné.
Cambios de humor.
Cambio inexplicado en el peso.
Nerviosismo o excitabilidad.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir.
Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al
médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los
efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud
de su país.
¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico.
Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las
instrucciones con atención.
Este medicamento se administra por inyección.
Algunos productos se deben aplicar en la capa de grasa de la
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piel. Algunos productos se deben aplicar en un músculo.
Hable con su médico o farmacéutico si no está seguro sobre
cómo utilizar un medicamento.
Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán
cómo aplicar la inyección.
Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto
al envase.
Lávese las manos antes y después de usar.
Use guantes al mezclar y administrar este medicamento.
Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada
inyección.
No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene
partículas.
No utilizar si la solución cambia de color.
Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes.
No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la
caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para
desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o
farmacéutico.
Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no se
salte ninguna dosis.
Siga usando este medicamento según se lo indique el médico
u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de
laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención
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médica y bioquímicos que toma este medicamento.
¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?
Llame al médico para obtener instrucciones.
¿Cómo debo conservar este medicamento?
La mayoría de las veces, este medicamento se administra en
el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el
hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le
proporcione su médico.
Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga
todo medicamento fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado.
No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que
así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene
preguntas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir programas de devolución de
medicamentos en su área.
Afirmaciones generales
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran,
llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el
medicamento de ninguna otra persona.
Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma
(recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas,
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medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al
médico.
Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier
medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos
naturales o vitaminas.
Algunos medicamentos pueden tener otro folleto
informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre
este medicamento, hable con su médico, enfermera,
farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de
toxicología local o busque atención médica de inmediato.
Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y
cuándo.
Exención de responsabilidad y uso de la información
del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe
tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el
proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la
capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados
para un paciente específico. Esta información no recomienda
ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para
tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve
resumen de información general sobre este medicamento. NO
incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las
advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos
secundarios o los riegos posibles que podrían aplicarse a este
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medicamento. Esta información no constituye asesoramiento
médico específico y no reemplaza la información que usted
recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información
completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este
medicamento.
Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus
licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.
Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de
atención médica directamente. Si es paciente de MSK
puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la
salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y
los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá
hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.
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