
INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON ABIRATERONA VERSUS ENZALUTAMIDA SOBRE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO  

INTRODUCCIÓN 
 
Diversos estudios han mostrado como la 

enzalutamida (ENZ) y la abiraterona (ABI) mejoran la 
supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata 
resistente a la castración metastásico (CPRCm). Sin 
embargo, su uso no está exento de efectos adversos, 
como el desarrollo de hipertensión arterial (HTA). 

  
 
 

OBJETIVO 
 
El objetivo de este trabajo consistirá en analizar el 

perfil de seguridad, según la HTA, en los pacientes 
diagnosticados de CPCRm tratados con ENZ o ABI.  
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

•  Estudio prospectivo en el que se incluyeron todos 
los pacientes con diagnóstico de CPRCm en 
tratamiento activo con ABI o ENZ. 

 
•  Se excluyeron a los pacientes con un tiempo de 

tratamiento inferior a 3 meses.  
 
•  Para evaluar la seguridad de cada fármaco, se 

real izó un anál is is del uso de fármacos 
antihipertensivos (FAHT) antes y después de iniciar 
el tratamiento con ENZ y ABI.  

 
•  Las diferencias entre las características basales de 

ambos grupos de pacientes se evaluaron mediante 
una prueba estadística t de Student.  

 
•  Se llevó a cabo un análisis de tipo Chi-cuadrado 

para la evaluación estadística del aumento de 
prescripciones de FAHT tras inicio de ABI y ENZ, 
mediante el uso del software SPSS®v22.  

 
 
 

RESULTADOS                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Nuestros resultados indican que, en condiciones de 
práctica clínica habitual, ambos fármacos tienen un perfil 
de seguridad similar en relación a la HTA. Sin embargo, 
parece que existe una tendencia desfavorable hacia la 
abiraterona, que en parte puede estar influenciado por el 
uso concomitante de corticoide. 
  
Si tras un aumento del tamaño muestral se confirma de 
manera significativa esta tendencia, podría ser unos de los 
aspectos a tener en cuenta por parte de los prescriptores 
para estratificar a los pacientes en grupos de tratamiento 
con ambos fármacos. 
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Pacientes incluidos (n=55) 
77’2 años [60-92] 

Pacientes con ENZ  
52’7% (n=29)  

Pacientes con ABI  
47’3% (n=26)  

Edad media: 
79’8 años [67-92]  

Edad media: 
74’3 años [60-90]  

p=0’005 

Tiempo medio de 
tratamiento: 

18’9 meses [3’7-47’8] 

Tiempo medio de 
tratamiento: 

14 meses [3’3-38’5] 

p=0’13 

Tratamiento previo con 
FAHT: 

37’9% (n=11) 

Tratamiento previo con 
FAHT: 

57’6% (n=15) 

p=0’14 

Sin tratamiento 
antihipertensivo previo, 
que requirió inicio de 

FAHT: 
38’9% (n=7) 

Sin tratamiento 
antihipertensivo previo, 
que requirió inicio de 

FAHT: 
63’6% (n=7) 

p=0’196 


