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O13) EXPERIENCIA INICIAL CON ACETATO DE ABIRATERONA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
EN UN CENTRO ÚNICO
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INTRODUCCIÓN: Actualmente menos del 5 %  de los pacientes se diagnostican con 
enfermedad metastásica. La media de respuesta a la deprivación androgénica es de 18 
a 24 meses. Luego de que un paciente se hace resistente a la castración la sobrevida a 3 
años es menor a un 20 % . Nuevos tratamientos hormonales como el acetato de abirate-
rona han cambiado el pronostico de los pacientes con cáncer de próstata metastasico, 
actuando como un inhibidor selectivo de la síntesis de andrógenos.. Ensayos clínicos 
fase III demuestran un aumento en la sobrevida al momento del diagnostico, previo a 
quimioterapia y posterior a quimioterapia. Reportamos los primeros resultados como 
experiencia inicial de acetato de abiraterona en un centro único.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo de una cohorte de 32 pacientes 
con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración desde mayo del 2016 hasta 
agosto del 2018 que utilizaron acetato de abiraterona 1000mg más 10mg de prednisona 
pre o post uso de docetaxel. Los pacientes fueron seguidos por médicos urólogos en un 
policlínico de cáncer de próstata metastásico. Se utilizó acetato de abiraterona hasta la 
progresión radiológica. Se realizaron cintigrama óseo y tomografía axial computada cada 
3 meses por 6 meses y luego cada 6 meses.

RESULTADOS: Se siguieron 32 pacientes que fueron reclutados de forma consecutiva. 
19 pacientes recibieron abiraterona previo al uso de docetaxel y 13 iniciaron abiraterona 
posterior al uso de docetaxel. Los 32 pacientes eran ECOG 0 al inicio del tratamiento. La 
supervivencia global fue de 25,2 meses. La supervivencia en el subgrupo pre quimioterapia 
fue de 25,4 meses y de 19,9 meses en el subgrupo post quimioterapia. La sobrevida libre 
de progresión en el subgrupo pre quimioterapia fue de 27,5 meses y de 14,6 meses en el 
subgrupo post quimioterapia. Ningún paciente presentó progresión clínica sin progresión 
radiológica. El 75 %  de los pacientes tuvo un descenso >50 %  del antígeno prostático. El 
9,3 %  presento algún efecto adverso y 1 paciente suspendió el tratamiento por alergia.

CONCLUSIONES: Los resultado publicados en esta serie, son similares a la literatura 
internacional, con una tasa baja de efectos adversos y buena tolerabilidad.


