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O11) EXPERIENCIA DEL USO DE ACETATO DE ABIRATERONA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
RESISTENTE A LA CASTRACIÓN

Rojas Ruz, P.(1); Zúñiga, Á.(1); Ibañez, C.(1); San Francisco, I.(1); 

(1): UC, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El acetato de abiraterona (AA) ha demostrado mejorar sobrevida 
global en pacientes resistentes a la castración (CaPRC), con y sin uso previo de docetaxel. 
Nuestro objetivo es presentar los resultados a mediano plazo de una cohorte de pacientes 
en tratamiento con AA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes CaPRC metastásicos en trata-
miento con AA sin uso previo (criterio COU-302) o con uso previo de docetaxel (criterio 
COU-301). Grupo de comparación para evaluar sobrevida: pacientes con diagnóstico de 
CaPRC metastásicos sin tratamiento con AA (con y sin uso de docetaxel, se excluyeron 
pacientes con enzalutamida por su bajo n). Curvas Kaplan-meier y test logrank para 
estimación de sobrevida libre de progresión (SLP) y sobrevida global (SG).

RESULTADOS: Incluimos 42 pacientes, 20 (48 % ) pacientes con uso AA, de los cuales 
14/20 (70 % ) presentaron criterio COU-302 y 6/20 (30 % ) con criterio COU-301. El grupo 
sin AA correspondió a 22 (52 % ) pacientes, de ellos 15/22 (68 % ) con criterio COU-302 
y 7/22 (32 % ) con criterio COU-301. Promedio de seguimiento de ambos grupos fue 16 
meses. Entre los pacientes con criterio COU-302 la SG a 2 años fue 55 %  para AA y 21 % 
sin AA (pNS). Entre los pacientes con criterio COU-31 la SG a 2 años fue 44 %  para AA y 
35 %  sin AA (pNS). Al comparar SG entre todos los pacientes en tratamiento con AA y 
sin tratamiento con AA a 2 años: 52 %  y 26 % , respectivamente (p 0.04). SLP a 12 meses 
entre pacientes con uso de AA: 22 %  para COU-302 y 20 %  para COU-301 (pNS). Efectos 
adversos (que requirieron suspensión o disminución) del uso de AA: 2/20 (10 % ) pacientes 
presentaron elevación de pruebas hepáticas, 1/20 (5 % ) presentó edema de extremidades. 
Sin hipokalemias reportadas.

CONCLUSIONES: Los pacientes con CaPRC metastásico tratados con AA tienen mejor 
SG que pacientes sin AA. La AA presenta un bajo porcentaje de efectos adversos en nuestra 
serie. Por lo tanto, la AA es un tratamiento eficaz y seguro en este grupo de pacientes.


