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Inhibe la síntesis de testosterona en tres sitios clave

El tratamiento con ENORDEN
reduce la testosterona sérica
hasta niveles indetectables

cuando se administra conjuntamente
con análogos de la LHRH

u orquiectomía. 

1 Testículos 2 Glándula adrenal

3
Células
tumorales
prostáticas

Fuente principal
de andrógenos
en el CPRC.

Agonista de
la LHRH

u orquiectomía.

Pueden aumentar la producción de andrógenos en el CPRC
transformándose en la segunda fuente importante
para nutrir el crecimiento del tumor. 

CPRC: Cáncer de Próstata Resistente a Castración.



NCCN: National Comprehensive Cancer Network.
EAU: European Association of Urology.
CPHS M1: Cáncer de Próstata Metastásico Hormono Sensible.
CPRC M1: Cáncer de Próstata Metastásico Resistente a Castración.

Fracaso de
deprivación
androgénica

Quimioterapia
con

Docetaxel

Tratamiento
en

primera línea*

Abiraterona está recomendada por el NCCN y la EAU
para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico en: 3  

Pacientes que no hayan sido tratados previamente con terapia de deprivación androgénica (CPHS M1).

Pacientes asíntomáticos o levemente asintomáticos después del fracaso de la terapia de deprivación
androgénica (CPRC M1).

Pacientes que han recibido previamente quimioterapia con Docetaxel (CPRC M1).

* Junto a terapia hormonal y prednisona.



Dos ensayos clínicos multicéntricos
demuestran la eficacia y seguridad
de Abiraterona pre y
post-Docetaxel 1, 2
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ECOG Basal
0-1
2

Número de regímenes de
quimioterapia previos
1
2

Tipo de progresión
Sólo PSA
Radiográfica

Edad (años)
<65
≥65
>75

PSA basal sobre la mediana
Sí
No

Ac. Abiraterona
+Prednisona

17-0
7-3

17-1
14-2

18-3
14-8

15-0
16-2
15-6

13-6
18-2

Placebo+
Prednisona

12-3
7-0

13-9
9-3

13-6
10-5

11-2
11-1
9-3

8-8
15-3

Mediana (meses)

0-74 (0-63 - 0-86)
0-77 (0-50 - 1-17)

0-71 (0-59 - 0-85)
0-80 (0-61 - 1-03)

0-63 (0-47 - 0-84)
0-78 (0-65 - 0,93)

0-69 (0-53 - 0-91)
0-76 (0-63 - 0-90)
0-64 (0-48 - 0-85)

0-65 (0-53 - 0-79)
0-79 (0-63 - 0-99)

HR (95% Cl)

Abiraterona aumentó la sobrevida global en todos los grupos

HR: Hazard Ratio.
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HR (95% Cl 0-64 - 0-86)
p<0,0001

Estudio en pacientes que fallaron al tratamiento previo con Docetaxel.
✓ 1.195 pacientes.
✓ Randomizado 2:1, 797 pacientes rama Abiraterona;
    398 pacientes rama placebo.

Uso en CPRC post-Docetaxel

Abiraterona aumenta
significativamente la sobrevida
global vs placebo (15,8 vs 11,2)

Abiraterona aumenta
la sobrevida global en todos
los grupos incluyendo
poblaciones difíciles de tratar
como:
 • >1 régimen de quimioterapia previo.
 • Pacientes mayores a 75 años.
 • Pacientes con ECOG basal >1.



Acetato de
Abiraterona
+ Prednisona

Placebo
+ Prednisona

Criterios de Valoración Primarios
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(p < 0,0001)
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* NA: No alcanzado.

Tiempo al uso de
opiáceos (dolor

relacionado al cáncer)
(p < 0,0002)

16,8

26,5

Tiempo
al inicio de

quimioterapia
(p < 0,0001)

10,912,3

Tiempo al deterioro
del performance
status (ECOG)

(p < 0,005)

5,6

11,1

Tiempo a
la progresión

del PSA
(p < 0,0001)

Criterios de Valoración Secundarios
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(p < 0,0151)

Estudio en pacientes que fallaron a terapia hormonal y no recibieron
quimioterapia previa.
✓ 1.088 pacientes enrolados, asintomáticos o levemente sintomáticos.
✓ Randomizado 1:1, 546 pacientes rama Abiraterona;
 542 pacientes rama placebo.

Uso en CPRC pre-Docetaxel

Abiraterona duplica
la sobrevida libre de
progresión vs placebo.

Abiraterona aumenta
significativamente
la sobrevida global vs placebo.

Abiraterona retrasa
significativamente el inicio
del uso de quimioterapia.

Abiraterona duplica el tiempo
a la progresión del PSA.
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Presentación: 120 comprimidos.

DOSIS HABITUAL:
1.000 mg/día

en 4 tomas
(4 comprimidos

de 250 mg)

en combinación
con una dosis
de prednisona
(10 mg/día)

Composición: Cada comprimido contiene: Acetato de Abiraterona 250 mg. 
Excipientes, c.s. Acción terapéutica: El acetato de abiraterona hace que el organismo 
deje de producir testosterona; de esta forma puede retrasar el crecimiento del cáncer 
de próstata. Indicaciones: Tratamiento del cáncer de próstata en hombres adultos 
que se ha extendido a otras partes del cuerpo. Puede administrarse conjuntamente 
con prednisona o prednisolona, para disminuir la posibilidad de sufrir un aumento de 
la tensión arterial, prevenir la acumulación de demasiada cantidad de agua en el 
cuerpo (retención de líquidos) o evitar la disminución de los niveles de potasio en 
sangre. Posología y forma de administración: La dosis habitual es de 1.000 mg, (4 
comprimidos) una vez al día. No administrar con alimentos. No ingerir ningún 
alimento como mínimo dos horas antes y al menos una hora después de tomar 
Enorden. Tragar los comprimidos enteros con agua. No partir los comprimidos. 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al acetato de abiraterona o a cualquiera de los 
demás componentes del medicamento. Embarazo y lactancia. Abiraterona acetato no 
se debe utilizar en mujeres. Enfermedad hepática grave. No administrar a niños ni 
adolescentes. No interrumir el tratamiento a menos que el médico lo indique. Efectos 
adversos: Interrumpir el tratamiento inmediatamente ante la presencia de debilidad 
muscular, contracciones musculares o aceleración del latido cardíaco (palpitaciones). 
Pueden ser signos de un nivel bajo de potasio en su sangre. Otros efectos adversos: 
Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): Retención de 
líquidos en las piernas o los pies, disminución del nivel de potasio en sangre, tensión 
arterial alta, infección urinaria. Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 
personas): Niveles altos de grasas en sangre, elevaciones en las pruebas de la función 
hepática, dolor en el pecho, trastornos del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, 
taquicardia, fractura de huesos, indigestión, sangre en la orina, erupción cutánea. 
Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): Problemas de las 
glándulas suprarrenales (relacionados con problemas con la sal y el agua), debilidad 
muscular y/o dolor muscular. Puede producirse pérdida de densidad del hueso en 
hombres que reciben tratamiento para el cáncer de próstata. Abiraterona acetato, en 
combinación con prednisona o prednisolona, puede aumentar esta pérdida de 
densidad hueso. Otro efecto adverso clínicamente relevante, reportado raramente, 
fue irritación pulmonar (alveolitis alérgica).

Tomar los comprimidos enteros con agua

No consumir alimentos al menos

de administrar Enorden.
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