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Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: abiraterona

Pauta: 1000 mg/24 hIndicación: Cáncer de prostata metastásico en 
pacientes asintomáticos o levemente 
sintomáticos tras fracaso de 
deprivación androgénica

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

Coste del tratamiento: 53.955-82.404€ (según criterio de retirada del tratamiento)

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: Sí

¿Supera 40.000€/AVAC?: Sí

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

Consideramos que el ensayo pivotal no se ha realizado frente a la mejor estrategia alternativa de 
tratamiento. Con el precio actual aún sin revisión oficial para esta nueva indicación, el tratamiento 
estudiado resulta marcadamente ineficiente. Por otra parte, la decisión terapéutica en este punto 
condiciona la estrategia global de tratamiento, incluyendo las opciones de quimioterapia. 

Provisionalmente, entre tanto se aprueba la nueva indicación de abiraterona con su nuevo precio y 
financiación selectiva y no se encuentra aprobada la enzalutamida, proponemos las siguientes 
opciones: 

A. Los pacientes con progresión rápida, o con síntomas moderados o graves, o en tratamiento con 
opiáceos, son candidatos a empezar quimioterapia, que mejora su supervivencia y calidad de vida.

En caso de que la quimioterapia esté contraindicada, proponemos el uso de ketoconazol. Si está 
contraindicado, provoca intolerancia o se produce progresión radiológica o clínica, podría valorarse el 
uso de abiraterona fuera de indicación, si el paciente cumple las demás características para recibirla.

B: En los pacientes sin síntomas o con sintomatología leve, que no usan opiáceos y que tampoco 
presentan progresión rápida, proponemos el uso de ketoconazol. Si está contraindicado, provoca 
intolerancia o se observa progresión radiológica tras su uso y el paciente continúa sin síntomas, 
creemos que podría valorarse el uso de abiraterona pre-quimioterapia.

- En pacientes que presentan ya alguna alguna sintomatología por progresión clínica durante el uso de 
ketoconazol, propondríamos empezar ya la quimioterapia y reservar abiraterona para segunda línea 
post-quimioterapia, y no sólo por la cuestión económica, sino también por estrategia terapéutica de 
reservar el agente menos agresivo para la línea posterior, en que el paciente se encuentra más 
debilitado. La quimioterapia ha demostrado mejorar también la supervivencia y calidad de vida de 
estos pacientes, y creemos que ya no es necesario retrasarla tanto como cuando no disponíamos de 
segunda línea eficaz.

Para usar abiraterona antes de llegar a la quimioterapia, deberían cumplirse además tres condiciones:
1. Acuerdo de Oncología, para considerar la estrategia global de tratamiento prevista.
2. Acuerdo de Farmacia con el laboratorio para que el coste del tratamiento no sea superior al acuerdo 
final de precio al que se llegue tras el ajuste de precio oficial en esta indicación.
3. Comprobar que el paciente cumple los demás criterios para uso de abiraterona: que no presente 
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metástasis viscerales, que presente testosterona sérica <50ng/dL, valores hematológicos y 
bioquímicos normales, ausencia de hipertensión descontrolada y de afección hepática o cardiaca 
relevante.

Abiraterona se usaría hasta progresión radiológica o clínica (lo que suceda antes).

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de abiraterona

Aumenta la supervivencia No se ha comparado con estrategias 
alternativas, como reservar 
abiraterona para segunda línea y usar 
ketoconazol, o adelantar la QT.

Aceptable, algo mejor que ketoconazol 
y mejor que docetaxel.

Tratamiento oral Requiere administración de 4 
cápsulas diarias.

53.955€-82.404€ según criterio de 
retirada. Pendiente de revisión de 
precio por nueva indicación y 
financiación selectiva.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
primarios

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
El objetivo del tratamiento farmacológico en los pacientes con cáncer de próstata metastático es 
paliativo: aumentar la supervivencia y la calidad de vida.

La práctica terapéutica actual considera como primera línea el bloqueo androgénico completo. Cuando 
este fracasa, la quimioterapia con docetaxel ha demostrado ser eficaz en aumento de supervivencia 
(2,9 meses de diferencia mediana) y calidad de vida, así como en reducción del dolor y de PSA. Es 
común retrasar la quimioterapia a situaciones en las que ya aparece sintomatología relevante. Se han 
dado varias razones para hacerlo así, según Ryan y Eisenberg (1,2).

- El estudio TAX 327-244 de docetaxel (3,4) no mostró diferencia significativa en supervivencia si  la 
quimioterapia se iniciaba en fases más avanzadas, por lo que retrasar la quimioterapia parece que no 
tendría un efecto negativo en la supervivencia. (En el análisis por subgrupos incluso se ve más 
confirmado el beneficio en pacientes con peor estado según la escala FACT-P).

Decisión final de Dirección Médica*
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- La deprivación androgénica alarga el tiempo de progresión de la enfermedad incluso en pacientes 
metastásicos.

- Los tratamientos hormonales secundarios, como el ketoconazol, pueden ser útiles mientras tanto. El 
ensayo CALGB 9583 (ketoconazol+hidrocortisona frente a hidrocortisona sola tras fallo de 
antiandrógenos, ref.5) no mostró diferencia de supervivencia (el cruzamiento fue del 82%), pero sí 
mejoró la respuesta de PSA, y un subanálisis mostró que los pacientes con respuesta de PSA por 
ketoconazol tenían una supervivencia muy aumentada (41 vs. 13 meses; p=0,0001).  

- No existían (hasta la aprobación de abiraterona y cabazitaxel) segundas líneas eficaces post-
docetaxel, lo que aconsejaba un uso conservador del mismo.

Intervención:
Abiraterona ha sido recientemente aprobada por la EMA en esta nueva indicación: cáncer de prostata 
metastásico resistente a la castración en pacientes adultos, que sean asintomáticos o levemente 
sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos, en los cuales la 
quimioterapia no está aún clínicamente indicada (6). En la fecha actual, esta indicación aún no ha sido 
refrendada por la Agencia Española del Medicamento, encontrándose pendiente de revisión de precio y 
posicionamiento. Es necesario adoptar una decisión para los pacientes candidatos a tratamiento en el 
tiempo que reste hasta la aprobación de precio, posicionamiento, y la consiguiente evaluación formal 
por la Comisión de Farmacia.

Posología:
1000 mg/24h (4 comprimidos de 250mg) hasta supervivencia libre de progresión radiográfica, con la 
opción de continuar o no el tratamiento hasta progresión clínica (estas son las condiciones del estudio 
pivotal).

Fuentes de búsqueda:
Medline, National Guideline Clearinghouse, European Public Assessment Report (EPAR)

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

El ECA pivotal (Ryan et al., ref. 7) incluyó a pacientes metastásicos con progresión del PSA o con 
progresión en tejidos blandos o hueso; nivel de testosterona sérica <50ng/dL, asintomáticos o 
levemente sintomáticos, que tenían un valor máximo de 3 en una escala de dolor, no presentaban 
progresión rápida y no estaban tratados con opiáceos. Se excluyó a pacientes con metástasis viscerales 
y tratados previamente con ketoconazol. Se prohibió el uso de ketoconazol durante el estudio. Se 
comparó, de forma aleatorizada y con doble ciego,  abiraterona + prednisona vs. placebo + prednisona, 
obteniendo un aumento significativo de de supervivencia (mediana no alcanzada vs. 27,2 meses; HR 
0,75; IC95% 0.61 a 0.93; p=0.01). La supervivencia libre de progresion radiológica fue de 16,5 meses 
vs. 8,3 meses (HR 0.53; IC95% 0.45 a 0.62; P<0.001).

El hecho de que no se alcance aún la mediana en el análisis provisional de supervivencia, impide evaluar 
de forma clara el beneficio del fármaco. Sí tenemos el tiempo hasta deterioro de más de 10 puntos en la 
escala funcional FACT-P (0 a 156 puntos): 12,7 vs 8,3 meses; p=0,003.

Su comparación con placebo en lugar de hacerlo con el tratamiento habitual, incluso la prohibición de 
uso de ketoconazol en el ensayo, supone una alteración de la práctica clínica referida por el propio 
primer firmante del ensayo pivotal, que citaba la posibilidad de usar ketoconazol como una de las 
razones para retrasar la quimioterapia. Esto es reconocido incluso en el protocolo del estudio, que 
explica que estos pacientes recibirían ese tratamiento si no estuvieran en el ensayo clínico. Además, la 
existencia actual de segunda línea de quimioterapia resta valor a la opción de retrasar la quimioterapia. 
Realmente, lo que nos interesa comparar son dos estrategias posibles tras fallo antiandrogénico en 
pacientes metastásicos:
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A) Usar tempranamente abiraterona y retrasar la quimioterapia con docetaxel.

B) Usar ketoconazol hasta aparición de alguna sintomatología y entonces empezar de forma más 
temprana con quimioterapia, reservando abiraterona para segunda línea. Esta alternativa no se valora 
en el ensayo pivotal.

En principio, el cruzamiento de pacientes no fue permitido, pero tras una enmienda al protocolo, se 
permitió una vez que se rompió el doble ciego (el 20 Dic de 2011). También es posible que los pacientes 
del grupo control recibieran abiraterona tras quimioterapia una vez que se aprobó esa primera 
indicación. Sin embargo, ni en el estudio publicado ni en el EPAR encontramos datos de cuántos 
pacientes del grupo control recibieron abiraterona; no es de esperar una gran influencia del cruzamiento 
teniendo en cuenta que el análisis de supervivencia provisional se llevó a cabo sólo 5 meses después de 
que se permitiera el cruzamiento. 

Cabe preguntarse si la ganancia en supervivencia no se produciría también reservando abiraterona para 
su indicación post-quimioterapia, y empleando ketoconazol y/o adelantando la quimioterapia en estos 
pacientes (opción B). Es verdad que, aunque se use abiraterona antes de quimioterapia y se impida así 
su reserva para segunda línea, queda también la opción de cabazitaxel, pero al retrasar tanto la 
quimioterapia, muchos pacientes podrían no ser candidatos a una segunda línea de taxano por el 
deterioro de su estado de salud. Enzalutamida también ha mostrado eficacia en esta situación, aunque 
aún no está aprobada.

SEGURIDAD

Los efectos adversos grado 3 o 4 se observaron en el 48% del grupo abiraterona+prednisona, frente al 
42% en el grupo de prednisona sola (la hepatotoxicidad fue el más frecuente, con 8%vs. 3%). Los 
pacientes tratados con abiraterona presentaron mayor número de eventos adversos grado 1 o 2 como 
toxicidad mineralocorticoidea (22% vs. 13%), retención de líquido y edemas (28% vs. 24%), 
kipokalemia (17% vs. 13%) y alteraciones cardiacas (19% vs. 16%).

En cuanto al ketoconazol, un 21% vs. 7% presentaron reacciones adversas grado 3-4 en el estudio 
pivotal. Las más comunes fueron neurotoxicidad (4%), que consistión en neuropatía motora y 
ototoxicidad, malestar-fatiga (3%). No aumentó la hepatotoxicidad grado 3-4, que fue del 2%.

Conveniencia

Se administra en 4 comprimidos una vez al día, evitando la comida (1 hora antes o 2 horas 
después). Debe ser administrada junto con corticoide (p. ej. 5 mg de prednisona c/12h).

En cuanto a ketoconazol, se administran 400 mg (2 compr. de 200mg)/12h.

Coste

La caja con 120 comprimidos (tratamiento para 30 días) cuesta 3.270€ (PVL). El tratamiento se puede 
discontinuar cuando haya progresión radiológica, aunque existe la posibilidad de mantenerlo hasta 
progresión clínica. El coste según la mediana de supervivencia libre de progresión radiológica (SLPr 16,5 
meses) es de  53.955€. Al no conocerse el tiempo hasta aparición de sintomatología, usamos la 
mediana hasta el inicio del tratamiento con quimioterapia (25,2 meses) como coste máximo del 
tratamiento, lo que supondría 82.404€. Como hemos dicho, actualmente está pendiente de fijación de 
precio y financiación selectiva por la Agencia Española del Medicamento tras la aprobación de la nueva 
indicación.

Para calcular el coste/eficacia incremental carecemos de la ganancia de supervivencia entre medianas, 
aunque sabemos que ésta existe (HR 0,75). Sí tenemos que el tiempo hasta deterioro de calidad de vida 
(10 puntos sobre 156) es 4,4 meses (diferencia de medianas). El coste de abiraterona supone 147.150-
224.738€ por cada año de retraso en el deterioro de la calidad de vida, según si abiraterona se retira 
tras progresión radiológica o se mantiene hasta progresión clínica. 

El beneficio en SLPr es de 8,2 meses (HR 0,53). Eso supone 78.958-120.591€ por cada año libre de 
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progresión radiológica. 

Se trata por tanto de una opción muy ineficiente al coste actual, lo que se puede paliar tras la nueva 
fijación de precio y financiación selectiva que está pendiente.
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Consideraciones adicionales

Abiraterona y ketoconazol tienen un mecanismo de acción muy similar: abiraterona inhibe el citocromo 
P17, y ketoconazol inhibe varios citocromos, entre ellos el P17. El estudio pivotal de abiraterona excluye 
a pacientes que han recibido antes ketoconazol. Un estudio de respuesta en 33 pacientes, de los cuales 
19 habían sido tratados previamente con ketoconazol, no muestra diferencias en el porcentaje de 
pacientes con disminución de PSA>50%(9).

En un futuro, es previsible la aprobación de enzalutamida, que en supervivencia vs. placebo tras 
quimioterapia con docetaxel, aporta un HR 0,63 (p=0,001) y 4,8 meses de diferencia entre medianas 
(8). Eso quizá suponga que sea menos ventajosa la estrategia de reservar abiraterona para segunda 
línea post-quimioterapia, o incluso es posible que más adelante compita también por el uso en pre-
quimioterapia. De momento enzalutamida sólo está disponible por uso compasivo.
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