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Inyección de leuprolida
pronunciado como (loo proe' lide)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de leuprolida (Eligard, Lupron Depot) se usa para tratar los síntomas asociados con el cáncer de próstata 

avanzado. La inyección de leuprolide (Lupron Depot-PED, Fensolvi) se usa en niños de 2 años de edad o más para tratar la 

pubertad precoz central (PPC; una afección que provoca que las niñas [generalmente menores de 8 años] y los niños 

[generalmente menores de 9 años] edad] para entrar en la pubertad demasiado pronto, lo que resulta en un crecimiento 

óseo y desarrollo de características sexuales más rápido de lo normal). La inyección de leuprolide (Lupron Depot) se usa 

sola o con otro medicamento (noretindrona) para tratar la endometriosis (una afección en la que el tipo de tejido que 

recubre el útero [matriz] crece en otras áreas del cuerpo y causa dolor, menstruación abundante o irregular [períodos] y 

otros síntomas). La inyección de leuprolida (Lupron Depot) también se usa con otros medicamentos para tratar la anemia 

(una cantidad de glóbulos rojos más baja de lo normal) causada por fibromas uterinos (crecimientos no cancerosos en el 

útero). La inyección de leuprolida pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas de la hormona liberadora 

de gonadotropina (GnRH). Funciona al disminuir la cantidad de ciertas hormonas en el cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de leuprolide viene como una suspensión de acción prolongada (Lupron) que un médico o una enfermera inyectan 

por vía intramuscular (en un músculo) en un consultorio médico o clínica y generalmente se administra una vez al mes (Lupron 

Depot, Lupron Depot-PED) o cada 3, 4 o 6 meses (Lupron Depot-3 meses, Lupron Depot-PED-3 meses, Lupron Depot-4 meses, 

Lupron Depot-6 meses). La inyección de leuprolida también viene como una suspensión de acción prolongada (Eligard) que un 

médico o enfermera inyecta por vía subcutánea (justo debajo de la piel) en un consultorio médico o clínica y generalmente se 

administra cada 1, 3, 4 o 6 meses. La inyección de leuprolide también viene como una suspensión de acción prolongada (Fensolvi) 

que un médico o enfermera inyecta por vía subcutánea (justo debajo de la piel) en un consultorio médico o clínica y generalmente 

se administra cada 6 meses. Su médico le dirá cuánto durará su tratamiento con leuprolida inyectable. Cuando se usa en niños 

con pubertad precoz, es probable que el médico de su hijo suspenda la inyección de leuprolide (Lupron Depot-PED, Lupron Depot-

PED-3 meses, Fensolvi) antes de los 11 años de edad en las niñas y los 12 años de edad en los niños.

Si recibe la suspensión de acción prolongada de leuprolide (Eligard) como inyección subcutánea, es posible que note una 

pequeña protuberancia en el lugar donde se aplicó la inyección cuando recibió el medicamento por primera vez. Este bache 

eventualmente debería desaparecer.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685040.html 1/6

TITLE - LEUPROLIDE / LEUPRORELIN / LUPRON 
DEPOT LUCRIN MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN SPANISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-leuprolide-leuprorelin-lupron-depot-lucrin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685040.html


14/04/22, 13:54 Inyección de leuprolida: MedlinePlus medicinas

La leuprolida puede provocar un aumento de ciertas hormonas en las primeras semanas después de la inyección. Su médico lo 

controlará atentamente para detectar cualquier síntoma nuevo o que empeore durante este tiempo.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de leuprolida,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la leuprolida, goserelina (Zoladex), histrelina (Supprelin LA, 
Vantas), nafarelina (Synarel), triptorelina (Triptodur, Trelstar), a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de la inyección de leuprolida. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los 
siguientes: ciertos medicamentos para los latidos cardíacos irregulares, como amiodarona (Cordarone), disopiramida 
(Norpace), procainamida (Procanbid), quinidina y sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine); bupropión (Aplenzin, Forfivo, 
Wellbutrin, en Contrave); medicamentos para las convulsiones; esteroides orales como dexametasona (Hemady), 
metilprednisolona (Medrol) y prednisona (Rayos); e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) como 
citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetina (Prozac, Sarafem, en Symbyax), fluvoxamina (Luvox), paroxetina 
(Brisdelle, Paxil) y sertralina (Zoloft). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o 
monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden 
interactuar con la leuprolida, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está 
tomando, incluso los que no aparecen en esta lista.

Informe a su médico si tiene sangrado vaginal inusual. Es posible que su médico le indique que no use la inyección de 
leuprolida.

Informe a su médico si usted o alguien de su familia tiene o alguna vez ha tenido osteoporosis (afección en la que los huesos 
son delgados y más propensos a romperse); si tiene un historial de consumo de alcohol o productos de tabaco durante un 
largo período de tiempo; o si tiene o alguna vez ha tenido depresión, convulsiones, tumores cerebrales, cáncer que se ha 
propagado a la columna vertebral (columna vertebral), diabetes, obstrucción urinaria (obstrucción que causa dificultad para 
orinar), sangre en la orina, un intervalo QT prolongado (una rara problema cardíaco que puede causar latidos cardíacos 
irregulares, desmayos o muerte súbita), enfermedad cerebrovascular (obstrucción o debilitamiento de los vasos sanguíneos 
dentro del cerebro o que van al cerebro), enfermedad cardíaca o niveles bajos de potasio, calcio o magnesio en tu sangre.

Debe saber que la leuprolida no debe usarse en mujeres embarazadas, que puedan quedar embarazadas o que 
estén amamantando. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está 
amamantando. Su médico puede realizar una prueba de embarazo para asegurarse de que no esté embarazada 
cuando comience a recibir la inyección de leuprolide. Deberá usar un método anticonceptivo no hormonal 
confiable para evitar el embarazo mientras recibe la inyección de leuprolide. Hable con su médico acerca de los 
tipos de anticonceptivos que son adecuados para usted y continúe usándolos aunque no tenga períodos 
menstruales regulares durante su tratamiento. Si cree que quedó embarazada mientras recibe la inyección de 
leuprolide, llame a su médico de inmediato. La inyección de leuprolida puede dañar al feto.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685040.html 2/6



14/04/22, 13:54 Inyección de leuprolida: MedlinePlus medicinas

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si pierde una cita para recibir una inyección de leuprolide, debe llamar a su proveedor de atención médica de 
inmediato para reprogramar su cita.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de leuprolida puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de 
estos síntomas es grave o no desaparece:

cansancio

sofocos (una oleada repentina de calor corporal leve o intenso), sudoración o sudoración

sensibilidad en los senos, dolor o cambio en el tamaño de los senos tanto en hombres como en mujeres

flujo vaginal, sequedad o picazón en las mujeres

manchado (sangrado vaginal ligero) o menstruación (períodos)

disminución del tamaño de los testículos

disminución de la capacidad o el deseo sexual

hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

dolor, ardor u hormigueo en las manos o los pies

dolor, ardor, moretones, enrojecimiento o endurecimiento en el lugar donde se aplicó la inyección

cambio de peso

dolor muscular o articular

secreción nasal, tos, dolor de garganta o síntomas similares a los de la gripe

fiebre

dolor de estómago

constipación

dolor de cabeza

acné

depresión

incapaz de controlar las emociones y cambios de humor frecuentes

nerviosismo

sensación general de incomodidad o malestar

dificultad con la memoria

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

picazón, sarpullido o urticaria

dificultad para respirar o tragar
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dolor en los brazos, la espalda, el pecho, el cuello o la mandíbula

habla lenta o difícil

mareos o desmayos

debilidad, entumecimiento o incapacidad para mover un brazo o una pierna

dolor de huesos

micción dolorosa, frecuente o difícil

sangre en la orina

sed extrema

debilidad

boca seca

náuseas

vómitos

aliento que huele afrutado

disminución de la conciencia

dolor de cabeza repentino

visión borrosa

cambios en la visión

dificultad para mover los ojos

párpados caídos

confusión

convulsiones

La inyección de leuprolide puede causar una disminución en la densidad de sus huesos, lo que puede aumentar la posibilidad de 

fracturas de huesos. Hable con su médico sobre los riesgos de usar este medicamento y para averiguar qué puede hacer para 

disminuir estos riesgos.

En niños que reciben inyección de leuprolida (Lupron Depot-PED, Fensolvi) para la pubertad precoz, pueden presentarse síntomas 

nuevos o que empeoran del desarrollo sexual durante las primeras semanas de tratamiento. En las niñas que reciben la inyección 

de leuprolide (Lupron Depot-PED) para la pubertad precoz, la aparición de la menstruación o manchado (sangrado vaginal leve) 

puede ocurrir durante los primeros dos meses de tratamiento. Si el sangrado continúa más allá del segundo mes, llame a su 

médico.

La inyección de leuprolida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras recibe este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio y tomará ciertas 

medidas para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de leuprolida. Su nivel de azúcar en la sangre y la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) también pueden controlarse periódicamente.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de leuprolida.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Eligard®

Fensolvi®

Lupron®

Depósito de Lupron®

Depósito de Lupron-PED®

Pack Lupaneta®(como combinación de productos que contiene leurprolida, noretindrona)

otros nombres

Acetato de leuprorelina

Última revisión - 15/07/2020

Aprende a citar esta página

Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad
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