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Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: Abiraterona

Pauta: sin especificarIndicación: Adenocarcinoma de próstata

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

Varón >70años, adenocarcinoma de próstata metastásico. Tratado con bicalutamida, posteriormente 
con docetaxel y luego manteniemiento con zoledrónico y análogo de LHRH al que se añadió luego 
bicalutamida. Actualmente en progresión bioquímica. Polimedicado.

Coste del tratamiento: 27.200€

¿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:

La eficacia de abiraterona está demostrada, con aumento de supervivencia entre medianas de 3,9 
meses, si bien la ganancia media de supervivencia será algo menor, y quizá también si se comparase 
con mitoxantrona. Sin embargo, la relación coste/utilidad es inaceptable. Podría valorarse su retraso a 
tercera línea y/o emplearlo sólo si el PS es 0-1

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

Mejora mediana de supervivencia (3,9 
meses) y retraso de progresión 
radiológica (2 meses) o de PsA (3,6 
meses). Se mantiene en pac. con 2 QT 
previas.

Es dudoso si el beneficio se mantiene 
en pacientes con PS 2.

El abandono por reacciones adversas 
no es mayor que con placebo.

Se añaden infecciones urinarias en el 
5% de pacientes; edema y retención 
de fluidos en el 10%

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 104 Fecha Solicitud: 09/01/2012 Fecha Respuesta:

Informe realizado por: Emilio J. Alegre del Rey

Revisado por:

Médico: Servicio: Oncología

Decisión final de Dirección Médica*
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Tratamiento oral c/24h Hay que evitar comidas y administrar 
conjuntamente corticoide. 
Interacciona con medicamentos 
metabolizados por CYP2D6.

Más económico que cabazitaxel

Conveniencia

Coste

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, buscándose incremento de supervivencia con calidad de vida.
No existe un tratamiento estándar tras la quimioterapia de primera línea para el cáncer de próstata 
metastático resistente a la castración. Hasta ahora se ha usado mitoxantrona, y retratamiento con 
taxano en aquellos pacientes que presentaron una buena respuesta (más de 5 meses sin progresión) 
al tratamiento inicial con el mismo fármaco. No se conoce si mitoxantrona aumenta la supervivencia en 
estos pacientes; en segunda línea tras docetaxel, la tasa de respuesta en PsA es del 20%, y la 
supervivencia fue de 10 meses en un ensayo clínico frente a ixabepilona. El retratamiento con 
docetaxel sólo cuenta con estudios no controlados en fase II. Dos nuevos tratamientos han mostrado 
aumento de supervivencia en segunda línea: cabazitaxel (vs. mitoxantrona) y abiraterona (vs. 
placebo).

Intervención:
Abiraterona inhibe la biosíntesis de andrógenos mediante bloqueo del citocromo P450 c17 (hay que 
tener en cuenta que, a pesar de la castración, existe una síntesis androgénica extragonadal). Está 
recién aprobada por la EMA pero aún no comercializada en España (según información del laboratorio, 
falta sólo un mes para su comercialización). La indicación aprobada es, con prednisona o prednisolona, 
para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en hombres adultos 
cuya enfermedad ha progresado durante o tras un régimen de quimioterapia basado en docetaxel. No 
está incluida en la GFT del HU Puerto Real. En la última reunión de la CFT se estudió junto con 
cabazitaxel, y se estimó que ambos presentaban efectividad pero eran completamente ineficientes, por 
lo que se pospuso la decisión en espera de datos analizando resultados de ambos según subgrupos de 
pacientes, etc.

Posología:
1000 mg/24h (4 comprimidos de 250mg) hasta progresión (de PsA, radiológica o clínica)(3)

Fuentes de búsqueda:
Grupo Génesis (evaluación de nuevos medicamentos); ficha técnica; Pubmed.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

Abiraterona se ha estudiado en un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego frente a placebo, con 1195 
pacientes con cáncer de próstata previamente tratados con docetaxel, con ECOG 0-2, estudiados en 
asignación 2:1. Los criterios de inclusión no limitaban la edad: un 28% de los pacientes tenían 75 años 
o más. La variable principal fue la mediana de supervivencia global: 14,8 vs. 10,9 meses; diferencia de 
3,9 meses; HR 0,66; p<0,001. Abiraterona tabién mostró superioridad, con diferencias estadísticamente 
significativas, en el tiempo hasta progresión del PsA (10,2 vs. 6,6 meses; HR 0,58), así como en la 
supervivencia libre de progresión radiológica (5,6 vs. 3,6 meses; HR 0,67).

El análisis por subgrupos muestra consistencia en todos los grupos de edad, PsA y otras características 
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basales, excepto para pacientes con ECOG 2, en los que el HR de 0,81 (IC95% 0,53-1,24) no resulta 
estadísticamente significativo. No obstante, la muestra de pacientes con ECOG 2 es pequeña (el 10%), 
y no se observa diferencia estadísticamente significativa entre el resultado de pacientes con ECOG 0-1 y 
el de pacientes con ECOG 2. El beneficio se mantiene en el 30% de pacientes que han recibido dos 
quimioterapias previas.

La valorar el aumento de supervivencia entre medianas, hay que considerar que éste no se corresponde 
totalmente con la ganancia media de supervivencia. En este caso la diferencia puede ser relevante; 
observando el área entre las curvas de supervivencia, es posible que la ganancia neta de supervivencia 
se reduzca prácticamente a la mitad.

SEGURIDAD

Las reacciones adversas que condujeron a interrupción o retirada de tratamiento fueron similares a 
placebo. Los pacientes tratados con abiraterona presentaron más infecciones urinarias (12% vs. 7%; 
p=0,02), y más reacciones relacionadas con la mayor actividad mineralocorticoide atribuible al bloqueo 
del CYP17: se presentó más retención de fluidos y edema (31% vs 22%, p=0,04), y más hipokalemia 
(17% vs 8%). Se produjeron eventos cardiacos en un 13% con abiraterona vs. 11% con placebo 
(p=0,14). No apareció aumento de mortalidad relacionada con efectos adversos.

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).

Coste

La caja con 120 comprimidos (tratamiento para 30 días) cuesta 3.400€ (PVL). En el ECA pivotal, los 
pacientes recibieron una media de 8 meses de tratamiento, lo que supone un coste de 27.200 €. El 
beneficio, estimado como diferencia de medianas de supervivencia es de 3,9 meses (0,325 años). En la 
curva de supervivencia comprobamos que este dato sobreestimaría la ganancia media de supervivencia, 
y además está medido frente a placebo. Cabe esperar que frente a un tratamiento activo como 
mitoxantrona, fuese aún menor. No obstante, usando este dato, calcularíamos el coste utilidad en 
83.629€/año de vida ganado (AVG), sin tener en cuenta la calidad de vida. Por tanto, parece que el 
tratamiento excede en gran medida los dinteles de eficiencia razonables (30.000-50.000€/AVAC).

Haciendo un análisis de sensibilidad que puede ser acertado, si la ganancia media de supervivencia 
fuese sólo de dos meses, el coste/AVG sería de 163.200€.

En cuanto a la alternativa actualmente disponible (cabazitaxel), el informe (borrador) de Génesis calcula 
un coste total del tratamiento de 62.232€ (más del doble que abiraterona) El ECA pivotal de cabazitaxel 
lo compara con mitoxantrona. El coste del tratamiento con mitoxantrona es de 449€, pero es un 
tratamiento paliativo que no ha mostrado aumento de supervivencia.

Consideraciones adicionales

El beneficio clínico de abiraterona está demostrado frente a placebo; no sabemos en qué medida se 
mantendría frente a mitoxantrona. La eficiencia es muy baja y resulta inaceptable el elevado 
coste/utilidad. Los datos por subgrupos revelan que el beneficio es dudoso en PS2 y se mantiene en 
pacientes con 2 quimioterapias previas. En consecuencia, se podría considerar reservar el tratamiento 
con abiraterona para pacientes con 2 tratamientos quimioterápicos previos, pero esto puede suponer 
que algunos pacientes empeoren y no lleguen a poder recibir este tratamiento que aumenta algo la 
supervivencia. Las reacciones adversas de mitoxantrona, que sería una alternativa en segunda línea, 
son fundamentalmente hematológicas, con un 58% de neutropenia (1% febril) y un 5% de anemia. Otra 
alternativa sería la reintroducción de docetaxel, con el que se tuvo buena respuesta.

En todo caso, se deberían cumplir los criterios básicos de inclusión del ECA pivotal:
- Pretratamiento con docetaxel
- En progresión (dos medidas consecutivas con incremento de PsA o progresión radiológica)
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- En tto. de deprivación de andrógenos con testosterona≤50ng/dL (2nmol/L).
- ECOG 0-2 (el beneficio con ECOG 2 es dudoso, y creemos que estos pacientes se deberían excluir).
- Sin alteraciones relevantes en análisis bioquímico, incluyendo albúmina de al menos 3 g/dL.
- ALT y AAT <2,5 veces límite del rango normal (si hay metástasis hepáticas se permite hasta 5 veces)
- sin enfermedad maligna grave coexistente, hepatitis vírica sintomática o enfermedad hepática crónica, 
hipertensión no controlada historial de disfunción adrenal o pituitaria, enfermedad cardiaca relevante, o 
terapia previa con ketoconazol.
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