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Resumen 

 

Introducción y objetivo: La Abiraterona es uno de los medicamentos aprobados 

desde el 2009 para el manejo del cáncer de próstata resistente a la castración 

(CPRC).  En este estudio se quiso identificar el perfil de efectividad y seguridad de 

la Abiraterona en la práctica clínica respecto a supervivencia media general y 

supervivencia media libre de progresión en pacientes con CPRC. 

 

Materiales y métodos: Serie de casos en pacientes con CPRC tratados con 

Abiraterona mas Prednisona desde febrero del 2014 hasta octubre 2018, realizando 

una comparación de las variables demográficas analizadas en el estudio COU -AA- 

302.  Se incluyeron pacientes mayores de edad, con diagnostico de cáncer de 

próstata resistente a la castración, que tuvieran resultados de laboratorio que han 

sido utilizados como marcadores de respuesta a la Abiraterona  como son la  LDH 

y fosfatasa alcalina.  Se excluyeron pacientes con metástasis viscerales. 

 

Resultados: Se analizaron 46 pacientes con CPRC con un promedio de edad de 

73.3 años, con un seguimiento clínico medio de 7,9 meses y máximo de 39 meses. 

El 57,5% (n=19) de los pacientes tenían un puntaje de Gleason ≥ a 8, PSA promedio 
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al inicio de la Abiraterona de 67,4 ng/mL, 56,52% más de 10 metástasis óseas, 

44,65% presentaban dolor moderado y 69,57% fueron ECOG 1. Se evidenció que 

el 52% de los pacientes suspendió el tratamiento por progresión de la enfermedad, 

con uso promedio de Abiraterona de 11,4 meses. La mediana de supervivencia 

global evidenciada fue de 18 meses y se encontró que los pacientes con niveles de 

fosfatasa alcalina <161 UI/L y aquellos con ECOG 1 presentaban mayor 

supervivencia global. En cuanto a supervivencia libre de progresión imagenológica, 

esta fue mayor en pacientes con niveles de LDH <221 UI/L y en pacientes con mejor 

clase funcional. 

 

Conclusiones: Se identificó que la supervivencia global en pacientes con CPRC 

sin quimioterapia previa y sin metástasis viscerales en manejo con Abiraterona y 

Prednisona en nuestro medio fue de 18 meses. Niveles de fosfatasa alcalina 

menores a 161 UI/L y pacientes con ECOG 1 presentaron mayor supervivencia 

global. Pacientes con niveles de LDH<221 UI/L y ECOG 1 presentaron mayor 

supervivencia libre de progresión siendo esto similar a lo reportado a nivel mundial.    

 

Palabras clave: cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC), Abiraterona, 

supervivencia, efectividad, seguridad.  
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Introduction: Abiraterone has been approved since 2009 for the management of 

castration resistant prostate cancer (CRPC). In this study we aim to identify the 

profile of effectivity and safety of abiraterone in clinical practice in correlation with 

median overall survival (OS) and median progression free survival (PFS). 

 

Materials and methods: This study corresponds as a series of cases of patients 

with CRPC treated with abiraterone and prednisone from February 2014 until 

October 2018. A comparison of the sociodemographic variables was made with 

those of the study COU-AA-302 which has been previously published elsewhere. 

Patients included in this study were those older than 18 years of age previously 

diagnosed with CRPC that were managed with abiraterone. Patients with visceral 

metastasis were excluded.  

 

Results: From February 2014 to October 2018, 46 patients were included in this 

study with a median age of 73,3 years with a median follow up of 7,9 months.  The 

majority of patients had been previously diagnosed with a gleason score greater than 

or equal to 8 (57,5%), had a median PSA at the start of abiraterone of 67,4 ng/mL, 

56,52% of patients had more than 10 metastases before starting abiraterone, 

44,65% had mild-moderate pain, and 69,57% were ECOG-1.  During this period, 

52% of patients suspended treatment due to disease progression with a median time 
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on abiraterone treatment of 11,4 months. The median OS was 18 months and those 

with alkaline phosphatase levels below 161 UI/L and those with ECOG 1 seemed to 

have a greater OS; while those with lactate dehydrogenase levels below 221 UI/L 

and those with lower ECOG had greater PFS.  

 

Conclusion: We identify that patients with CRPC without previous chemotherapy 

and without visceral metastases while on abiraterone and prednisone had a median 

OS of 18 months, that LDH levels and performance status were associated with PFS; 

while, alkaline phosphatase and performance status were associated with OS which 

is similar to what has been reported worldwide.  

Key words: castration resistant prostate cancer (CRPC), abiraterone, effectivity, 

overall survival (OS) and median progression free survival (PFS). 
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INTRODUCCION 

 

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más prevalente en la población masculina 

y la segunda causa de mortalidad cáncer-específica en esta población. En Colombia 

se evidenció en el 2018 una incidencia de 12,712 nuevos casos y se estima que 

tiene una tasa de mortalidad entre 8.9 a 10.9 por cada 100,000 habitantes (1,2). 

Considerando la prevalencia y tasa de mortalidad de esta enfermedad y el impacto 

que tiene a nivel mundial, se han descrito diferentes modalidades de tratamiento 

como, por ejemplo: vigilancia activa, prostatectomía radical, radioterapia y terapia 

de privación androgénica (TDA). De los pacientes manejados de su enfermedad 

local se espera que hasta el 40% presenten recaída bioquímica y de estos que hasta 

el 70% presenten metástasis a 10 años (3).  En pacientes manejados con TDA se 

estima que la mayoría tendrán recaída de su enfermedad y progresarán a cáncer 

de próstata resistente a la castración (CPRC) luego de 3 años del inicio de TDA. El 

CPRC puede ser identificado por progresión del PSA con documentación de 

progresión imagenológica o en algunos casos por sintomatológica asociada a 

enfermedad metastásica (4,5).  
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Dada la identificación de diferentes mecanismos implicados en la progresión 

de la enfermedad, se han podido desarrollar diferentes tratamientos que pueden ser 

utilizados para estos casos. Así pues, la Abiraterona es uno de los medicamentos 

aprobados desde el 2009 para el manejo de CPRC.  En el ensayo clínico COU-AA-

302, se estudió la utilización de Abiraterona como primera línea de tratamiento. Fue 

un Ensayo fase III, multinacional, multi-céntrico, aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo realizado entre abril 2009 a junio 2010 con el fin de estudiar 

los beneficios clínicos de Abiraterona junto a Prednisona (6-8).  

Es por esto que proponemos identificar el perfil de efectividad y seguridad de la 

Abiraterona en nuestra práctica clínica en pacientes con cáncer de próstata 

resistente a la castración metastásico que no recibieron quimioterapia y 

correlacionar los desenlaces locales con el ensayo clínico COU-AA-302 teniendo en 

cuenta las variables demográficas utilizadas en el mismo: edad, puntaje de Gleason, 

terapia cáncer previa al inicio de Abiraterona, PSA inicial definido como valor de 

PSA al diagnóstico de cáncer de próstata y PSA de base al inicio de Abiraterona, 

extensión de la enfermedad en relación a metástasis óseas, niveles de fosfatasa 

alcalina y LDH, rango en la escala del dolor Brief Pain Inventory Short Form (BPI 

SF) y medición de calidad de vida a través de la escala (ECOG). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Este es un estudio de serie de casos de pacientes con CPRC tratados con 

Abiraterona + Prednisona desde febrero de 2014 hasta octubre de 2018 

pertenecientes a las fuerzas militares de Colombia tratados en el Hospital Militar 

central de Bogotá. 

Los criterios de inclusión fueron una edad de 18 años o más con 

adenocarcinoma de próstata metastásico, diagnosticado histológicamente 

o confirmado citológicamente; progresión del antígeno prostático específico (PSA) 

o progresión radiográfica en tejido blando o hueso con o sin progresión del PSA; 

privación de andrógenos en curso con un nivel de testosterona sérica de menos de 

50 ng por decilitro (1,7 nmol por litro); un estado de (ECOG) de 0 o 3; sin síntomas 

o síntomas leves, tal como se define de acuerdo con el Inventario breve de dolor 

formato corto (BPI-SF) (puntajes de 0 a 1 [asintomáticos] o de 2 a 3 [levemente 

sintomáticos], respectivamente); y valores de laboratorio hematológicos y químicos 

que cumplieron con los criterios predefinidos (LDH y Fosfatasa Alcalina). Se requirió 

terapia previa con un anti andrógeno. Se excluyeron los pacientes con metástasis 

viscerales.  

Los puntos finales de eficacia fueron supervivencia libre de progresión 

imagenológica y supervivencia global, definida como el tiempo desde el tratamiento 

con Abiraterona + Prednisona hasta la muerte por cualquier causa.  La 

supervivencia libre de progresión imagenológica se definió como la ausencia de 
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muerte por cualquier causa; así como ausencia de progresión en lesiones de tejidos 

blandos medida con el uso de tomografía computarizada (TC), resonancia 

magnética (RM), y Gammagrafía ósea, definida como "enfermedad progresiva" de 

acuerdo con los Criterios de evaluación de respuesta modificada en los criterios de 

tumores sólidos (RECIST).   

Los cambios en el nivel de PSA no se incluyeron en la definición de supervivencia 

libre de progresión radiográfica. Los criterios de valoración secundarios fueron la 

presencia de dolor relacionado con el cáncer, la disminución del estado funcional 

del ECOG y calidad de vida relacionada con la salud, medida mediante informes de 

dolor y estado funcional de los pacientes. Un aumento en el dolor se definió como 

un aumento en el puntaje de dolor inicial en dos valoraciones consecutivas en un 

30% o más, medido por el promedio de las puntuaciones de dolor en el BPI-SF 

(rango, 0 a 10, con puntajes más altos que indican peor dolor en promedio), sin una 

disminución en el uso de analgésicos.  Todos los pacientes tenían un control seriado 

de los niveles séricos de Fosfatasa alcalina y Deshidrogenada Láctica (LH).   

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes que acudieron al servicio de 

urología del Hospital Militar Central, que cumplían los criterios de inclusión, con el 

fin de evaluar las variables de interés y el desenlace clínico de cada paciente y 

determinar la existencia de relación entre las mismas. Con base en las mediciones 

obtenidas se construyó una base de datos en la hoja de cálculo de Excel para 
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posteriormente ser importada a software estadístico Stata 12.1, con el fin de realizar 

una descripción de las variables con medidas de frecuencia y tendencia central. 

Posteriormente se realizó un análisis de supervivencia 

 

 

RESULTADOS 

Se realizó un análisis incluyendo todos los pacientes con CPRC tratados con 

Abiraterona 1000 mg + Prednisona 10 o 5 mg día, desde febrero de 2014 hasta 

octubre de 2018, obteniendo inicialmente 56 pacientes con indicación inicial de 

Abiraterona. De estos, seis fueron excluidos porque realizaron su seguimiento por 

fuera del HMC y a cuatro se les inició otra línea de tratamiento: Docetaxel, sin 

haberse logrado administrar Abiraterona. Al final se lograron obtener un total de 46 

paciente a quienes se les realizo un seguimiento medio de 7,9 meses con una 

máxima de seguimiento de 39 meses. Se tuvieron en cuenta las variables de edad, 

Gleason score al momento del diagnóstico, PSA inicial al diagnóstico de cáncer de 

próstata, terapia de cáncer previa al inicio de manejo con la Abiraterona, 

compromiso metastásico y extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico, 

progresión bioquímica y radiológica, dolor según la escala de IBP, fosfatasa alcalina, 

LDH y ECOG de base. La edad promedio de nuestros pacientes fue de 73,3 años. 
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El 57,5% de los pacientes tenían un Gleason score mayor-igual a 8. El  valor de 

PSA promedio al inicio de la Abiraterona fue  de 67,4 ng/ml. El 56,52% de los 

pacientes  tenían un alto volumen tumoral (más de 10 metástasis óseas),  el 44,65% 

de los pacientes presentaban dolor moderado y el 69,57%  de los pacientes fueron 

ECOG 1 (Tabla 1).  

Se presentaron 19 muertes, 22% por mortalidad general (n=10) y 20% cancer 

especifica (n=9), de los 46 pacientes de nuestro estudio; evidenciando una mediana 

de supervivencia global de 18 meses (Gráfica 1). Se encontró que los pacientes con 

niveles de fosfatasa alcalina <161 UI/L y los pacientes con ECOG 1 al parecer tenían 

una mayor supervivencia global (Gráficas 2 y 3).  

De los 46 pacientes estudiados, 27 de estos presentaron progresión imagenológica 

durante el tiempo de seguimiento. La mediana de supervivencia libre de progresión 

imagenológica fue de 11,4 meses (Gráfica 4). En estos pacientes con progresión 

imagenológica se evidenció que aquellos con niveles de LDH <221 UI/L presentaron 

clínicamente mayor supervivencia libre de progresión imagenológica comparado 

con aquellos con valores superiores a 221 UI/L, de 24 meses vs. 12 meses (Gráfica 

5). 

Adicionalmente se evidencio que los pacientes con mejor clase funcional 

presentaron mayor supervivencia libre de progresión imagenológica con medias de 

supervivencia libre de progresión imagenológica para los pacientes ECOG 1, 2 y 3 
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de 25 meses, 12 meses y 9 meses respectivamente.  No se identificó gran diferencia 

en cuanto a supervivencia libre de progresión imagenológica según el dolor, la edad 

del paciente, gleason, PSA al inicio de la Abiraterona, número de metástasis y 

fosfatasa alcalina. La media de supervivencia libre de progresión imagenológica 

para pacientes menores de 65 años fue de 17 meses, aquellos entre 65-69 años 

fue de 15 meses, 69 a 74 años de 16 meses y mayores de 74 años de 18 meses.  

La media de supervivencia libre de progresión imagenológica para pacientes con 

gleason menor o igual a 7 fue de 19 meses y aquellos con gleason mayor o igual a 

8 fue de 17 meses. La media supervivencia libre de progresión imagenológica según 

el PSA basal del paciente para aquellos con PSA menor a 37 y mayor a 37  fue de 

14 meses y 15 meses respectivamente. La media de supervivencia libre de 

progresión imagenológica para pacientes con más de 10 metástasis fue de 11 

meses y de 9 meses para aquellos con menos de 10 metástasis.  

La frecuencia de eventos adversos fue baja, presentándose únicamente en 2 

pacientes, quienes suspendieron el tratamiento, uno por hepato-toxicidad y el otro 

por trombocitopenia (Gráfica 6).  

 

DISCUSION 

En el ensayo clínico COU-AA-302, se estudió la utilización de Abiraterona con 

Prednisona como primera línea de tratamiento en pacientes con CPRC sin manejo 



 
 

 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -
Humanización” 

 

previo con quimioterapia. Éste ensayo fase III, multi-céntrico, multinacional, 

aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, realizado entre abril 2009 a junio 

2010, permitió la aprobación de la Abiraterona con Prednisona por parte de la 

administración de drogas y alimentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en 

inglés), en este escenario de pacientes (9). Debido a los resultados obtenidos en 

estudios fase III no solo para Abiraterona, sino también para otros medicamentos 

efectivos emergentes en pacientes con CPRC, se ha aumentado el costo de tratar 

esta enfermedad y diferentes estudios han tenido en cuenta el año de vida ajustado 

por calidad (QALY por su sigla en inglés) de estos tratamientos con el fin de valorar 

la rentabilidad de dichas intervenciones. Se ha visto como la Abiraterona tiene 

mayor QALY comparado con mitoxantrone, Enzalutamida y Prednisona (0.70 vs. 

0.58 vs.  0.56 y 0.43 respectivamente). Sin embargo, es importante reevaluar el 

tratamiento y los desenlaces cáncer-específicos y globales con el fin de determinar 

la continuidad de su uso (10). Es por esta razón que queremos comparar nuestros 

resultados de una muestra poblacional colombiana con aquellos del COU-AA-302.  

El estudio COU-AA-302 fue realizado en pacientes con cáncer de próstata 

metastásico resistente a la castración, sin quimioterapia previa, asintomáticos o 

levemente sintomáticos, ECOG 0 o 1 cuyos objetivos primarios fueron la sobrevida 

libre de progresión imagenológica y la supervivencia global.  En nuestro estudio, 

similar al COU-AA-302 se incluyeron pacientes con CPRC sin quimioterapia previa; 
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sin embargo, en nuestro estudio se incluyeron pacientes con ECOG 2 y 3. Los 

objetivos secundarios del COU-AA-302 fueron tiempo para el inicio de opiáceos por 

dolor cáncer-relacionado, tiempo a iniciar quimioterapia, tiempo para presentar 

deterioro en el ECOG, progresión bioquímica, respuesta del PSA definido como un 

descenso mayor o igual al 50%, calidad de vida según el estatus funcional del 

paciente y el dolor percibido. Tanto en el COU-AA-302 como en nuestro estudio, los 

pacientes recibieron una dosis diaria de Abiraterona de 1 gr con 5mg o 10mg  de 

Prednisona dos veces al día. En el COU-AA-302 fueron reclutados 1088 pacientes 

de los cuales, y de manera aleatorizada, 546 recibieron Abiraterona y Prednisona y 

542 pacientes con placebo, Nuestro estudio evalúo 46 pacientes que recibieron 

Abiraterona + Prednisona (9).   

Los resultados del ensayo COU-AA-302 fueron publicado en The New England 

Journal of Medicine reflejando un impacto significativo en la supervivencia libre de 

progresión radiológica con una disminución del riesgo de progresión imagenológica 

o muerte del 57% (HR 0.43; 95% CI, 0.35-0.52; P<0.001), y una tendencia 

importante a mejorar la supervivencia global con una disminución del riesgo de 

muerte del 25% para el grupo que recibió Abiraterona-Prednisona (HR 0.75; 95% 

Cl, 0.61-0.93; P=0.01).  En nuestro estudio se evidenció una mediana de 

supervivencia global de 18 meses. En el COU-AA-302 también se demostró el 

impacto significativo en los objetivos secundarios que eran: tiempo hasta el uso de 
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opiáceos no alcanzado en el grupo de Abiraterona vs. 23.7 meses en el grupo de 

Prednisona-placebo (HR 0.69; 95% CI, 0.57-0.83; P<0.001), tiempo hasta el inicio 

de quimioterapia de 25.2 meses vs 16.8 meses para el grupo de placebo (HR 0.53; 

95% CI, 0.49-0.69; P<0.001), tiempo hasta progresión de PSA de 11.1 meses para 

el grupo de Abiraterona vs. 5.6 meses para el grupo de placebo (HR 0.43; 95% CI, 

0.42-0.57; P<0.001) y descenso del PSA mayor o igual al 50% mayor en el grupo 

de Abiraterona (9)(11). En nuestro estudio se encontró que el  52% de los pacientes 

suspendió el tratamiento por progresión de la enfermedad con un uso promedio de 

Abiraterona de 11, 4 meses similar al resultado reportado en el estudio COU-AA-

302. 

En nuestro estudio se identificó que los pacientes con CPRC y un (ECOG) ≥2 

derivan menos beneficio del tratamiento con Abiraterona que aquellos con ECOG 

de 0-1, particularmente con respecto a la supervivencia global. Azad A. et al, 

realizaron un estudio multicéntrico y retrospectivo en el que examinan los resultados 

en pacientes ECOG 0-1 y 2  con CPRC tratados con Abiraterona. A través de una 

cohorte de 519 pacientes, encontraron que los pacientes con ECOG 2 tuvieron 

resultados significativamente inferiores en comparación con los pacientes con 

ECOG 0-1 en términos de la proporción de pacientes que experimentaron una 

disminución del PSA del 50% (45% frente al 32%), tiempo medio de progresión del 
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PSA (5,2 meses frente a 4,1 meses) y la mediana de la SG (20,0 meses frente a 9,1 

meses) (12).  

Los pobres resultados de supervivencia observados en pacientes ECOG 2 y 3 en 

nuestro estudio y en pacientes ECOG 2 en el ensayo COU-AA-301 ilustran la 

importancia de considerar la clase funcional a la hora de decidir el momento óptimo 

para iniciar el tratamiento sistémico contra el cáncer (13). Por lo tanto, retrasar el 

inicio de la Abiraterona hasta el deterioro del ECOG puede disminuir el beneficio de 

supervivencia logrado con la Abiraterona en pacientes con CPRC. Finalmente, los 

datos indican que los pacientes con CPRC que tienen mejor ECOG obtienen un 

mayor beneficio de la Abiraterona, lo que resalta la importancia de una cuidadosa 

selección del paciente y la optimización de este antes de comenzar Abiraterona. 

 

Con respecto a la LDH, en diferentes estudios se ha documentado el posible papel 

predictor de la LDH en pacientes con CPRC considerándose que niveles elevados 

de LDH antes del inicio de Abiraterona se ha asociado con una menor sobrevida 

libre de progresión. Se ha sugerido que los pacientes con niveles elevados de LDH 

pudieran beneficiarse de un inicio más temprano de quimioterapia (14). Mori et al, 

en su análisis multivariado, encontraron que niveles bajos de LDH antes del inicio 

del primer agente de segunda generación con actuación en el eje del receptor 

androgénico se asociaba con mayor sobrevida libre de progresión en pacientes con 
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terapia secuencial. En un meta-análisis también realizado por Mori et al, igual que 

en otro estudio realizado por Halabi et al, se demostró que aquellos pacientes con 

CPRC y con niveles mas elevados de LDH se asociaban con menor supervivencia 

global (15-17). En nuestro estudio se identificó que los pacientes con niveles de LDL 

menores a 221 UI/L presentaron una supervivencia libre de progresión 

imagenológica mayor que aquellos con niveles superiores de 221 UI/L.     

En relación con la supervivencia global, en nuestro estudio se identificó que 

pacientes con niveles de fosfatasa alcalina por debajo de 161 UI/L presentaban 

mayor supervivencia global. Estos hallazgos han sido previamente identificados en 

otros estudios. En el ensayo por Mikah P et al, se identificó que los cambios 

dinámicos de la fosfatasa alcalina en pacientes con CPRC en manejo con 

Abiraterona y Prednisona se asocian con beneficio clínico y supervivencia global 

(17). Adicionalmente postulan que el cambio en niveles de fosfatasa alcalina, que 

ocurre inclusive antes de evidenciar cambios en el valor de PSA y antes de 

documentar progresión imagenológica, pudiera asistir para definir continuar el uso 

de Abiraterona o suspenderlo (18).  

En el ensayo COU-AA-302 se presentaron 537 eventos adversos en los pacientes 

que recibieron Abiraterona. De los cuales el 48% fueron grado 3 y 4. Los eventos 

adversos de interés especial fueron la retención de líquidos presentados en el 28% 

de los pacientes, hipocalemia en 17% de pacientes, hipertensión arterial en 22% de 



 
 

 

HOSPITAL  

MILITAR  

CENTRAL  

“Salud -Calidad -
Humanización” 

 

pacientes, alteraciones cardiacas en 19% de pacientes, elevación de niveles de  

alanina amino transferasa (ALT) en 12% de pacientes y aspartato amino transferasa 

(AST) en 11% de los pacientes (9). En nuestro estudio solo se presentaron eventos 

adversos en dos pacientes que requirieron suspender el tratamiento ya que 

presentaron hepato-toxicidad y trombocitopenia; sin embargo, por el diseño de 

nuestro estudio no se puede establecer causalidad con el medicamento.  

En nuestro estudio no se identificó algún cambio significativo en cuanto a 

supervivencia global ni supervivencia libre de progresión imagenológica de acuerdo 

a la edad, PSA basal del paciente, gleason o número de metástasis. Estos factores 

se han visto relacionados a supervivencia global y supervivencia libre de progresión 

imagenológica en otros estudios (19). Consideramos que el bajo número de 

pacientes y el corto tiempo de seguimiento pudieran explicar la ausencia de cambios 

de estos dos desenlaces respecto a estos diferentes factores. Igualmente 

identificamos como limitación  de nuestro estudio el diseño retrospectivo de este; 

sin embargo, a la fecha, éste constituye al primer estudio de nuestra población 

donde se identifican desenlaces equiparables al COU-AA-302 en pacientes con 

CPRC manejados con Abiraterona. 

 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio se identificó que la supervivencia global en pacientes con 
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CPRC sin quimioterapia previa y sin metástasis viscerales en manejo con 

Abiraterona y Prednisona alcanzo niveles de 18 meses con un uso promedio de 

11,4 meses. Adicionalmente se evidencio que los pacientes con niveles de fosfatasa 

alcalina menores a 161 UI/L y los pacientes con ECOG 1 presentaban mayor 

supervivencia global; mientras que los pacientes con niveles de LDH<221 UI/L y 

ECOG 1 presentaban mayor supervivencia libre de progresión imagenológica lo 

cual es similar a lo reportado a nivel mundial.    
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ANEXOS 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes 
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 EACPRC     N=46 

 

< 65 años 

65-69 años 

70-75 años 

> 75 años 

Promedio 

 
8 (17.39%)  
6 (13.04%) 
8 (17.39%)ñ 
24 (52.17%) 
 
73.3 años (52-88) 
 

 

Gleason Score 

≤ 7 

≥ 8 

 

n=33 

14 (42.4%) 

19 (57.6%) 

 
PSA inicial 
Promedio 

 
n=34 
83.2 ng/dl (3.5-1000) 

 

PSA al inicio de 
Abiraterona 

Promedio 

 
n=42 
 
67.04 ng/dl (0.07-380) 
 

 

Terapia cáncer  

previa  

Cirugía 
Radioterapia 
Hormonoterapia 

 

n=46 

 
21 (45.6%) 
26 (56.5%) 
46 (100%) 

 

Metástasis 

Oseas < 10 

Oseas > 10 

 

n=46 

20 (43.48%) 

25 (56.52%) 

4(8.7%) 
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Tejidos blandos 

 

Fosfatasa 
alcalina 

n=28 
161.9 UI/L n=9 

 

LDH 

 
269 UI/L n=46 

BPI 

Leve 

Moderado 

Severo 

 
19 (41.3%) 
21 (44.65% 
6 (13.04%) 

 
ECOG 
1 
2 
3 

 
n=46 
32 (69.57%) 
9 (19.57%) 
5 (10.87%) 

 

Gráfica 1. Supervivencia global de 18 meses. 

 

 

Gráfica 2. Supervivencia global y Fosfatasa Alcalina. 
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Gráfica 3. Supervivencia global y ECOG. 

 

 

 

 

Gráfica 4. Supervivencia libre de progresión imagenológica 
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Gráfica 5. Supervivencia libre de progresión radiológica y LDH. 

 

 

 


