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Bioequivalencia "In vivo" bajo parámetros FDA lo que
garantiza la intercambiabilidad.

Signos y síntomas del Cáncer de Próstata

Presentación tratamiento

Abiraterona de 250 mg x caja de 120 comprimidos 

Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.

Reg. I.S.P. N°F-23872

Pesquisar el cáncer de próstata cuando se encuentra en sus etapas iniciales, a menudo permite la 
posibilidad de contar con más opciones de tratamiento.
En algunos casos de la enfermedad en etapa inicial surgen signos y síntomas que pueden ser percibi-
dos, pero esto no siempre es así, ya que por lo general, el cáncer de próstata en etapa inicial no causa 
síntomas y puede estar asociado a problemas prostáticos. [1]

Síntomas [2]

Dificultad para orinar
Flujo de orina débil o interrumpido
Dolor o ardor al orinar
Sangre en la orina o el semen
Dolor al eyacular
Dolor persistente en espalda, cadera ó pelvis
Dolor en los huesos
Pérdida de peso
Inflamación en las piernas y pies

abiraterona acetato



Mejora
supervivencia

El estudio Latitude indica que, 
Abiraterona mejora la supervivencia 

global en hombres con cáncer de 
próstata, metastásico y sensible a la 

castración. [1,2]

Reducción de riesgos de
complicaciones

El estudio Stampede indica que, los 
hombres que han sido tratados con 

abiraterona, tuvieron una reducción de 
54% del riesgo de complicaciones óseas, 

incluso dolor y daño a la médula espinal.[1,2] 

Ventajas

Mecanismo de Acción
*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.
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Línea medicamentos complementarios

(1)www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-prostata/deteccion-diag-
nostico-clasificacion-por-etapas.html

(2)www.cdc.gov/spanish/cancer/prostate/basic_info/symp-
toms.htm
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tada
tadalafilo

dutas
dutasterida
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dutasterida + tamsulosina


