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Introducción: El manejo del cáncer de próstata metastásico hormonosensible (CPSCm) ha presentado 
grandes cambios en los últimos años. La terapia de deprivación androgénica sumada a Acetato de 
Abiraterona (AA), Docetaxel, Enzalutamida o Apalutamida se han posicionado como terapias de primera 
línea en las diferentes guías clínicas, sin tener un fármaco como Gold Estándar, debido a la ausencia de 
ensayos clínicos randomizados entre fármacos. El objetivo de este trabajo es mostrar las características 
clínico-oncológicas y la seguridad del uso del AA en la experiencia de un centro.

Materiales y Métodos: Estudio prospectivo y descriptivo, se incluyeron todos los pacientes con CPSCm 
con seguimiento mayor a 7 meses tratados con AA entre Junio de 2018 y Junio del 2022 de nuestro centro, 
con una mediana de seguimiento de 19,6 meses.

Resultados: Se incluyeron en el análisis un total de 18 pacientes. La edad promedio al inicio del AA 
fue de 73,5 años (rango 52 a 87 años), la comorbilidad más frecuente fue la hipertensión arterial (66,7%) 
seguida por diabetes mellitus tipo 2 (50%). Un score Gleason ≥ 8 presentaban el 72% de los pacientes.  
El 94,4% de los pacientes tenían metástasis óseas y un 27,7% metástasis viscerales, 72% de los pacientes 
debutaron como CPSCm. El promedio de APE al diagnóstico fue de 48 ng/dL (rango 9 a 226). El 77,7% 
de los pacientes lograron un APE menor a 0,2 a los 7 meses de castración.  Sólo 3 pacientes (16,6%) 
presentaron efectos adversos (EA) siendo la hiperkalemia leve (2 pacientes), el EA más frecuente. Ningún 
paciente requirió suspender la AA debido a efectos adversos al tratamiento.

Conclusiones: El AA es un fármaco seguro y bien tolerado para el tratamiento del CPSCm, lo que, según 
la evidencia internacional, permite un mejor control oncológico a los pacientes con CPSCm. Debido 
al corto tiempo de seguimiento de nuestra serie no se logró establecer el tiempo de sobrevida libre de 
progresión y sobrevida global, quedando pendiente para próximos trabajos.
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