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Efectos del Tratamiento con
Triptorelina de Depósito en Niñas
con Pubertad Precoz Central
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La pubertad precoz central obedece
a la activación prematura del eje
hipotálamo-hipófiso-adrenal. La
concentración de estradiol por debajo
de 14 pg/ml, 24 horas después de la
aplicación de triptorelina de depósito
−un análogo de la hormona liberadora
de gonadotrofinas− representa un
marcador simple y confiable de la
supresión ovárica.
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El preparado de triptorelina 11.25 mg
para aplicación intramuscular cada
3 meses, suprime el pico de hormona
luteinizante, reduce la concentración
de hormonas gonadales y retrasa la
progresión de la pubertad precoz
central. El tratamiento se tolera muy
bien.

http://www.siic.info/dato/resiic.php/160003 ►

Triptorelina Intramuscular 		
de Liberación Prolongada cada
3 Meses en Pacientes con Pubertad
Precoz Central

http://www.siic.info/dato/resiic.php/160002 ►
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En este trabajo se evaluó por primera
vez la formulación semestral de
triptorelina en niños y niñas con
pubertad precoz central, y se determinó
que su administración resultó segura
y eficaz para la supresión del eje
hipófiso-gonadal.
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Comparación entre Sales
de Pamoato y Acetato de
Triptorelina en la Pubertad Precoz
Central
El pamoato de triptorelina presentó
un perfil de eficacia y seguridad muy
similar al acetato de triptorelina en
el tratamiento de la pubertad precoz
central.
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Evaluación de la Eficacia y
Seguridad de la Triptorelina
Administrada cada Seis Meses
en la Pubertad Precoz Central

http://www.siic.info/dato/resiic.php/160020 ►
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