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El sulfato de Dehidroepiandrosterona DHEA-SO., es un esteroide de 19
átomos de carbono secretados por la zona reticular de la glándula dre
nal, bajo la influencia de la hormona adenocorticotrópica (ACTH), y -
otros factores hipofisiarios, desconocidos aún.

Su cencentración plasmática es más elevada que cualquier otra hormona
esteroidea, siendo 1000 veces más alta que su precursor, la dihidroe-
piandrosterona (DHEA).

Tiene un papel androgénico importante, aunque fisiológicamente es un
andrógeno débil; su producción se inicia dos años antes de que el su-
jeto alcance la pubertad.

Basados en las inyesti.gaciQnes de RAY V. HANING, JR, et.al. ABRAHAM,
et.a. y ZUMOF. B. et.al. quienes demostraron el valor diagnóstico de
esta determinación, y así podremos evaluar el funcionamiento de la -
glándula Suprarrenal, en caso de patología o upresión androgénica —
con dexametasona.

El objetivo de este estudio fue investigar el comportamiento de los
niv-les de DHEA-SO^ en pacientes con Cancer en Próstata avanzado, al
ser tratados con 100 jjg. de análogo de LH-RH (D-TRY-6-LH-RH), 360 mg.
diarios de Honvaan y 3 mg. de Dexametasona.
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Se estudiaron 6 grupos:

G-l: Formado por seis pacientes con cáncer de próstata estadio D-2
de la enfermedad, de acuerdo a la clasificación de Whitmore,
los cuales estaban recibiendo en forma crónica 100 Ug, del -
análogo D-TRY-6-LH-RH. y además se les administró 3 mg. dia-
rios de dexametasona. edad entre 50 y 70 años.

G-II: formado por quince pacientes con cáncer prostático D-2 a los
cuales se les administró 100 Ug. de D-TRY-6-LH-RH, con edad
entre 50 y 70 años; la muestra analizada fue tomada a los 60
mi ñutos.

G-III: formado por quince pacientes con carcinoma prostático. D-2 -
sin tratamiento, edad entre 50 y 70 años.

G-IV: formad,© por veinticinco pacientes con carcinoma prostético,

D-2 bajo tratamiento crónico de 360 mg. diarios de Honvan —

(Fosfato Sódico de dietiletilbestrosl) con endad entre 50 y

70 años.

G-V: formado por veintidós sujetos clínicamente sanos, sin trata
miento en edad entre 50 y 70 años (Control viejo)

G-VI: formado por veinte sujetos clínicamente sanos sin tratamien-
to con edades entre 25 y 35 años (control joven).



GRUPO DE PACIENTES ESTUDIADOS GRÁFICOS

Para efectuar la determinación de DHEA-SO. se emplean alícuotas de -
5OJÜ1. de suero, el cual no debe estar bemol izado ni hiperlipidérnico
ya que estas condiciones interfieren con el análisis; el suero deberá
mantenerse congelado y en tubo de vidrio, ya que los tubos de propite
no por si solos fijan hormona.

El método que se emplea es ¿5 radioinmunoanSlisis fase sólida, el - •
cual esta" basado en la capacidad que tiene una cantidad limitada de •
anticuerpo para unir una cantidad constante de antígeno marcado y la
inhibición de esta reacción por un antfgeno no marcado.

El porcentaje de antígeno marcado unido descenderá en función del in-

cremento en la concentración de antfgeno no marcado.
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GRUPOS DE PACIENTES ESTUDIADOS

GRUPO T R A T A M I E N T O E D A D

PACIENTES Ca.P.+ANALOGO+DEXAMETASONA 50-70

II PACIENTES Ca.P. + ANÁLOGO 50-70

III PACIENTES Ca.P. SIN TRATAMIENTO 50-70

IV PACIENTES Ca.P. TRATADOS CON HONVAN 50-70

SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS 50-70

VI SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS 25-35



Las muestras fueron procesadas por el método de RÍA descrito anterior-

mente, y los resultados obtenidos para su estudio estadístico se les -

aplicó, Análisis de Varianzas y como prueba complementaria, la de - -

Newman-Cox.



GRUPOS QUE SE SOMETERÁN.AL ANÁLISIS DE VARIANZAS

T A B L A IA.

GRUPO N o . T I P O D E T R A T A M I E N T O Y + S Y

I 6 PACIENTES Ca.P.+ANALOGO LH-RH+DEXAMETASO-
NA. • 281.6+41.65

II 15 PACIENTES Ca.P.+ANALOGO DE LH-RH. 851.6+80.89

III 15 PACIENTES Ca.P. SIN TRATAMIENTO. 983.3+81.9

IV 25 PACIENTES Ca.P. + HONVAN 1221+89.68

V 22 SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS. 50 - 70 1328.9+149

VI 20 SUJETOS CLÍNICAMENTE SANOS. 25 - 35 2193+140.1



ANÁLISIS DE VARIANZAS DE LOS GRUPOS

GRUPO

I

II

i l l

281

851

983

X

.6

.6

.3

IX

1690

12774

14750

(ixr No. N

528076 2.8561X10° 6 476016

12252546 1.63 X 108 15 10878338

15913288 2.1756X108 15 14466666

IV 1221.0 30548 42153472 933180304 25 37327212

1328.9 29237 49479319 8.548X108 22 38818181

VI 2193.0 43863 1.0472X108 1.9239X109 20 96198138

VARIACIÓN DENTRO DE GRUPOS 2.6547X10'

VARIACIÓN ENTRE GRUPOS 2.6857X10'

VARIACIÓN TOTAL 5.3389X10'

F.exp. 22.70

P < 0..001

F.Tab]as 2.29

0.05



ANÁLISIS ESTADÍSTICO NEWMAN - COX

T A B L A H A .

COMPARACIONES:

GRUPOS Q EXP. QT 60

1-6

1-5

1-4

1-3

1-2

2-6

2-5

2-4
2-3

11.3

6.26

5.69

3.92
3.25

10.8

3.92

3.17

0.99

6

5

4

3
2

5

4

3

2

4.163

3.977

3.737

3.399
2.829

3.97/

3.737

3.399

2.829

P<0.001

PfO.OOl

P<0.001

P<0.025
P<0.025

P<0.001

P<0.05

P>0.05

P>0.20

3-6
3-5
3-4

9.75
2.84

2.01

4
3
2

3.737
3,399

2,829

P4J.001
P>0.1
P>0.1

4-6
4-5

8,91
1.0

3
2

3,399
2.829

P<0.001
P>0.2

5-6 7.70 2 2.829 P<0.Q01.
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y Honvan.



RESULTADOS: (I)

La interpretación de las comparaciones entre los grupos es la siguiente:

Grupo 1.6: Se encontró diferencia significativa con una P<0.001 entre
el grupo control joven (25-35 años) y los pacientes Ca.P. -
análogo + Dexametasona; el x de los jóvenes 2193 ng/ml.

Grupo 1.5: SI existe diferencia significativa de los viejos Ca.P. + an_á
logo + Dexametasona con el grupo de los controles viejos con
una p<0.001, con un promedio de los controles viejos de —
1328.9 ng/ml y el grupo Ca.P. + análogo + Dexametasona es
de 281.6 ng/ml.

Grupo 1.4: Sí hay diferencia significativa entre los grupos de pacien-
tes Ca.P. + análogo + Dexametasona y el Grupo Ca.P. Honvan.
Con una P< 0.001, el x̂  del grupo Ca.P. + análogo + Dexameta-
sona 281.6 ng/ml y Ca.P. + Honvan es l221ng/ml.

Grupo 1.3: Sí existe diferencia significativa entre los grupos de p£
cientes con Ca. P. sin tratamiento y con un ü 983.9 ng/ml y
el grupo con análogo + Dexametasona con un 7 281.6 ng/ml con
una probabilidad de P<0.025.

Grupo 1.2: Sí existe diferencia significativa entre el grupo Ca.P. +
análogo + Dexametasona y el grupo Ca.P. + análogo con una --
probabilidad de P<.025. El x~ de Ca.P. + análogo es ¿e 851.6
.ng/ml. y el del análogo + Dexametasona es 281.6 ng/ml.



Grupo 2.6: Si existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. -
análogo y los controles jóvenes P<0.001, el x~ jóvenes es -
de 2193 ng/ml y el del Ca.P. x" 851.6 ng/ml.

Grupo 2.5: Si existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. -
análogo (x 71.5 años) y los controles de viejos (edad x~ - -
62.15 años) con una probabilidad de P<0.05 con un 3< con- -
trol viejo 1328.9 ng/ml y Ca.P. + análogo 851.6 ng/ml.

Grupo 2.4: No existe diferencia significativa entre los grupos Ca.P. +
análogo y el grupo Ca.P. + Honvan con una P>0.05. El ;T -
del Ca.P. + Honvan es de 1221 ng/ml y el del Ca.P. + análo-
go es de 851.6 ng/ml.

Grupo 2.3: No existe diferencia significativa entre los pacientes Ca.P.
+ análogo y Ca.P. sin tratamiento, . Ca.P. + análogo
tiene ~x de 851.6 ng/ml y Ca.P. sin tratamiento 983.3 ng/ml.

Grupo 3.6: Existe diferencia significativa entre el grupo control jo-
ven y los pacientes Ca.P. sin tratamiento. >c control joven
2193 ng/ml y de 983.3 ng/ml para Ca.P. sin tratamiento

Grupo 3.5: No existe diferencia significativa entre los pacientes de -
Ca.P. sin tratamiento y los sujetos, control viejo con una
P>0.1 a pesar de que el control viejo tiene un í de 1328 -
ng/ml y el Ca.P. tiene 983.3 ng/ml.

Grupo 3.4: No existe diferencia significativa entre los grupos de Ca.P.
sin tratamiento y Ca.P. + Honvan, tienen una probabilidad -



de P>0.1 con un x de 983.3 ng/ml. los Ca.P. sin trata-
miento y los de Ca.P. + Honvan 1221 ng/ml.

Grupo 4.6: Existe diferencia significativa entre el grupo Ca.P. +
Honvan y el control joven con una P<£ 0.0001.

Grupo 4.5: No existe diferencia significativa entre los grupos con-
trol viejo "x 1328 ng/ml y Ca.P. + Honvan 7 1221 ng/ml -
con una probabilidad de P>0.2.

Grupo 5.6: Sí existe diferencia significativa entre los controles -
jóvenes y viejos con una PC0.Ü01. El x" de jóvenes 2193
ng/ml. y x" de 1328.9 ng/ml

- a.a.-



RESULTADOS: (II)

La Interpretación de las diferencias entre los grupos es la siguiente:

1.6. La diferencia es porque son viejos y además tienen análogo + —
Dexametasona.

1.5. La diferencia puede ser por el efecto análogo + pexametasona.

1.4. Probablemente la Dexametasona sea el factor que disminuye los nj[
veles de DHEA-S04-

1.3. Esto nos permite concluir que los análogos + Dexametasona bajó
los niveles de DHEA-S04-

1.2. Podemos decir que el efecto de la Dexametasona parece ser más ~
importante que el del análogo.

2.6. Esto puede ser por diferencia de edad y/o el efecto del análogo.

2.5 ¿Se puede decir que es el análogo el que baja los niveles de —
DHEA-SO^?

2.4. Aparentemente entre los dos tratamientos no hay diferencia en la

respuesta de los dos grupos.

2,3 Esto se puede deber a que el análogo no tiene efectos en Supra-
rrenales.

3.6. Esto es porque los jóvenes tienen un nivel más alto de Dehidroe-
piandrosterona que el de los viejos.



3.5. El control viejos tiene un x de edad de 62.15 años y los viejos
C.aP. 71.5 años.

3.4. Probablemente el Honvan tenga menor efecto o no tenga efecto SID
bre Suprarrenales.

4.6. Esto puede ser porque los jóvenes tienen más DHEA-SO¿ que los -

viejos.

4.5. Por lo tanto el análogo puede ejercer más efecto que Honvan so-
bre Suprarrenales.

5.6. Aqui observamos que los jóvenes tienen más DHEA-SO. que los - -

viejos.



RESULTADOS, (RESUMEN)

* Sí existe diferencia significativa entre controles jóvenes y viejos

* Sí existe diferencia significativa entre el control viejo y Ca.P.

+ Honvan y Ca.P. + análogo.

* No existe diferencia significativa entre control viejo y Ca.P. + •

Honvan y Ca.P. sin tratamiento.

* Sí existe diferencia significativa entre Ca.P. + análogo + Dexame-

tasona y Ca.P. + anSlgo.

* No existe diferencia entre Ca.P. + análogo, Ca.P. sin tratamiento y

Ca.P. + Honvan.
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CONCLUSION;

La Dexametasona provoca una caída evidente de los niveles plasmáticos -

DHEA-SO. (en plasma), el análogo la baja discretamente ¿este efecto pue

de ser resultado de la acción del análogo, o de la edad del paciente?
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COMPORTAMIENTO DE LA DHEA-SO4 EN PACIENTES CON CANCER PROSTATICO ES-
TIMULADOS CON EL ANÁLOGO D-TRY-6-LH-RH ¥ HONVAN.

Q.B.P. Ricardo Navarrete López
Dra. Alicia Graef Sánchez
Ora. María Antonieta Romero Navarrete
Opto. Medicina Nuclear, Hosp. de Esp. C. M* La ftaza

Basados en las investigaciones de Guy £• Abraham, Forest, Pinto
y Haning, quienes demuestran el valor diagnóstico de las determina—
cionea séricas, basal o dinámica de Dihidrohepiandrosterona sulfato,
en el hirsutismo, alopecia femenina, tumores adrenales, etc», que —
nos brinda un parámetro confiable en el hiperandrogenismo, mismo que
es de utilidad para corroborar la supresión androginica con dexameta
sona.

Se estudió un grupo de 40 pacientes con cancer de próstata en el
estadio D de la enfermedad de acuerdo a la clasificación de Whitmore.

20 pacientes fueron tratados con el análogo D-try-6-lh-rh.
20 pacientes fueron tratados con Honran.
30 individuos clínicamente sanos con edad comparable con los pa-

cientes con cancer de próstata.
Un grupo de 75 individuos normales con edades entre 25 a 35 años

para obtención de valores normales.
A todos se les determinó DHKA-SO4 en condiciones normales y con

tratamiento con «1 siguiente esquema, dos muestras básales y una --
muestra cada 30 minutos hasta l80 minutos*

Se realizaron determinaciones de DHEA-SO4 en un grupo de sujetos
clínicamente sanos bajo las mismas condiciones de tratamiento, que
nuestros pacientes con D-try-6-lh-rh.
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