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Objetivo: 
 
Estudiar los perfiles de utilización y 
resultados de Enzalutamida (ENZ) y 
Abiraterona (ABI) en el tratamiento de 
pacientes diagnosticados de Cáncer de 
Próstata Metastásico Resistente a la 
Castración (CPRCm). 
 



Método: 
 

 

v   Se lleva a cabo un estudio descriptivo retrospectivo en el que se incluyen a 
todos los pacientes diagnosticados de CPRCm que recibieron tratamiento con ENZ y/o 
ABI entre el 1/1/2012 y el 31/3/2016.  

 
 
v   Se revisaron las dispensaciones realizadas mediante el programa informático de 

Gestión de Pacientes Externos Farmatools® y las Historias Clínicas de cada paciente.  

 
v   Se recogen las siguientes variables:  
 

 -Edad  
 -Utilización de ENZ/ABI pre-quimioterapia o post-quimioterapia 
 -Pacientes que presentan reducción de PSA a los 3 meses  
 -Porcentaje de reducción PSA 3 meses. 
 -Pacientes que han progresado  y tiempo medio (meses) hasta progresión 
 -Pacientes sin progresión  y tiempo medio (meses) en tratamiento. 



Resultados: 
 
 

Total de pacientes = 46 (15 tratados con ENZ y 31 tratados con ABI) 
 

  PRE QT POST QT 
  ENZ ABI ENZ ABI 
Nº Pacientes 8 5 7 26 
Edad Media (años) 74,8 (66-86) 79,6 (74-86) 71 (59-82) 74,6(61-88) 
Pacientes que 
presentan reducción de 
PSA a los 3 meses (%) 

  
8  (100%) 

  

  
4(80%) 

  
3(43%) 

  
12(50%) 

% Reducción PSA 3 
meses 

67,4% 73.9% 54,5% 62,1% 

Pacientes que han 
progresado 
-Tiempo medio (meses) 
hasta progresión. 

  
2 

     3,2 (1.5-5) 
  
  

  
2 

6 (3-9) 

  
5** 

3 (1-6) 

  
22 

5,9 (2-10) 

Pacientes sin 
progresión* 
-Tiempo medio (meses) 
en tratamiento 

  
6 

4,3 (1-8) 

  
3 

19 (12-16) 

  
2 

9,5 (7-12) 

  
4 

24 (11-49) 

*A fecha 31/3/2016 
** 4 pacientes de los 5, recibieron ENZ tras ABI (ambos tras QT) 



Conclusiones: 
* La utilización de ENZ y ABI en el tratamiento del CPRCm 

presenta perfiles diferentes debido a que ENZ se 
incorporó al arsenal terapéutico después que ABI. 
Esto también afecta a los tiempos de respuesta, habría 
que repetir el estudio cuando ENZ lleve 4 años en la 
práctica clínica, al igual que ABI en el momento actual. 
* En cuanto a pacientes que experimentan reducciones 

de PSA, ambas moléculas producen resultados 
comparables entre sí tanto en preQT como en postQT y 
la introducción de estas terapias hormonales antes de 
la QT produce mayor porcentaje de respuesta que el 
tratamiento con las mismas tras la QT. 

 


