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Introducción: El manejo del cáncer prostático metastásico(CPM) ha cambiado de manera vertiginosa los 
últimos diez años. Nuevas terapias cambian radicalmente la sobrevida y calidad de vida de estos pacientes. 
La abiraterona es un inhibidor selectivo de la enzima CYP17 bloqueando la biosíntesis de andrógenos. Di-
versos estudios demuestran el beneficio de abiraterona en pacientes CPM resistentes a la castración(RC) 
y hormonosensibles(HS). Presentamos los resultados oncológicos de nuestra experiencia con abiraterona 
como tratamiento de primera(1raL) y segunda línea(2daL) en nuestro policlínico de cáncer de próstata 
metastásico(PCPM).

El PCPM fue creado el 2016 en HOSDIP para brindar un manejo integral y multidisciplinario en estos 
pacientes. Se evaluaron pacientes del PCPM, que recibieron abiraterona por al menos 6 meses como 
tratamiento de 1raL o 2daL. El outcome primario fue la sobrevida global(SG) y sobrevida libre de 
progresión(SLP); Otras variables evaluadas: antígeno inicial, RC, respuesta bioquímica, tiempo y tipo de 
progresión y efectos adversos(EA).

Actualmente hay 82 pacientes en el PCPM, de los cuales 41(50%) recibieron abiraterona como 1raL y 
15(18%)de 2daL. En el grupo de 1raL la edad promedio fue 77 años(60-90), 28(68%) tenían Gleason 
≥8,antígeno inicial 32(1-274), 22(54%) fueron metastásicos al diagnóstico y 28(68%) eran RC.  La SG 
fue de 47,9meses, la cual fue menor en los Gleason ≥8 y RC. La SLP fue de 26,1 meses. Dieciocho(44%) 
pacientes progresaron con un tiempo promedio de 18,8meses. La progresión fue principalmente bioquí-
mica(34%), seguido por imagenológica(22%) y clínica(20%). 

En el grupo de 2daL la edad promedio fue 67 años(47-77) con antígeno inicial de 40(0-403), recibiendo 
docetaxel como primera línea. Dentro de las características oncológicas: 11(73%) fueron metastásicos al 
diagnóstico, 7(47%)tenían Gleason ≥ 8 y un tiempo promedio de progresión de 9,9meses. La SG fue de 
28,3meses y la SLP 20,8meses.  

Ocho pacientes(14%) presentaron EA. Las más frecuentes fueron la hipokalemia(38%) y edema de extre-
midades inferiores(38%), sin embargo ninguno requirió suspensión del tratamiento.

Nuestros resultados oncológicos son comparables a la literatura internacional. La creación de un PCPM 
permite dar un espacio exclusivo para el manejo de estos pacientes, ofreciendo de manera oportuna 
nuevos tratamientos disponibles.
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