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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Cabazitaxel 
Nombre comercial : Jevtana®  

Presentación  Concentrado para perfusión 40 mg/ml; 1,5 ml. Vial 60 mg. 
Vial de concentrado: polisorbato 80 y ácido cítrico. 
Vial de disolvente: 15% v/v de etanol 96% (573 mg) y agua para inyección. 
Laboratorio : Sanofi-Aventis 
Precio: PVP + IVA 4%: 4.322,15 € 
Grupo terapéutico:   código ATC: L01CD: Taxános. 
2.- Solicitud :  
Dra. Mª José Méndez Vidal . FEA Oncología Médica. 11/11/ 2011 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
El cáncer de próstata es la enfermedad maligna más frecuentemente diagnosticada en 
hombres, y la tercera causa de muerte por cáncer en los países desarrollados. 
La enfermedad metastásica aparece en el 55-60% de pacientes con cáncer de próstata, y la 
morbimortalidad asociada suele ser consecuencia directa de la diseminación ósea. 
El primer escalón en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico está 
constituido por la ablación androgénica, que se puede conseguir mediante la castración 
quirúrgica o el tratamiento con fármacos análogos de la LH-RH. 
Las opciones de tratamiento para el cáncer de próstata hormono-resistente son limitadas, 
consistiendo básicamente en tratamiento paliativo sintomático o quimioterapia citotóxica. El 
tratamiento con quimioterapia consistía inicialmente en la combinación mitoxantrona + 
corticoides, hasta que en el año 2004 docetaxel asociado a prednisona demostró mejorar la 
supervivencia global de estos pacientes, situándose como terapia estándar de primera línea en 
este contexto. 
En el momento actual, para los casos en los que existe un fracaso con  docetaxel, más allá de 
tratamientos sintomáticos, la EMA ha aprobado cabazitaxel y, con posterioridad la  abiraterona. 
Ambos indicados en pacientes con cáncer de próstata metastásico hormono – resistente, que 
no han respondido al tratamiento con docetaxel. 
Cabazitaxel es un nuevo taxano con acción antineoplásica que no se modifica por líneas 
celulares que sobreexpresan la glicoproteina P, que provoca que otros fármacos 
quimioterápicos sean expulsados de la célula generando resistencias, y que ha demostrado 
actividad antitumoral en tumores resistentes a docetaxel. 
Abiraterona es un antagonista hormonal vía oral recientemente aprobado, que comparte la 
misma indicación que cabazitaxel y que también ha demostrado mejorar la supervivencia 
global, con un perfil de toxicidad aparentemente  más favorable. 
En nuestro centro no se dispone de alternativa terapéutica en caso de pacientes con cáncer de 
próstata metastásico que haya evolucionado tras tratamiento con docetaxel, por lo que se 
propone la inclusión de cabazitaxel y abiraterona según protocolo adjuntado a la solicitud. Cada 
fármaco tendría un grupo de pacientes diana distinto y no se rescataría a un paciente con el 
otro. 
 
Resumen del informe: 
Cabazitaxel y abiraterona han demostrado su eficacia en segunda línea en cáncer de próstata 
hormonorresistente, frente a mitoxantrone y placebo respectivamente, aumentando la 
supervivencia global. Actualmente no hay otras alternativas, salvo retratamiento con docetaxel 
si es posible o mitoxantrone.  
La Comisión de Farmacia de acuerdo al protocolo presentado por el Sº de Oncología Médica, 
aprueba la inclusión de Cabazitaxel y Abiraterona en la Guía del Hospital como uso restringido 
a los casos descritos. Al final de este informe se adjunta el protocolo de uso de ambos 
fármacos en el que se especifican las características de los pacientes candidatos a uno u otro 
fármaco. 
 
 



4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes 
con cáncer de próstata metastásico hormono-resistente, tratados anteriormente con una pauta 
terapéutica conteniendo docetaxel. 
 
Mecanismo de acción.  
Cabazitaxel (Jevtana) es un agente antineoplásico que actúa mediante la interrupción de la red 
microtubular en las células. Se une a la tubulina y promueve la unión de la tubulina en los 
microtúbulos mientras, simultáneamente, inhibe su desmontaje. Esto da lugar a la 
estabilización de los microtúbulos, lo que resulta en la inhibición de las funciones celulares 
mitótica e interfase. 
 
Posología, forma de preparación y administración.  
La dosis recomendada de cabazitaxel es de 25 mg/m2 administrada durante 1 hora en 
perfusión intravenosa cada 3 semanas, en combinación con 10 mg diarios de prednisona oral o 
prednisolona a lo largo del tratamiento. 
A lo largo del tratamiento, debe asegurarse la adecuada hidratación del paciente, para prevenir 
complicaciones como la insuficiencia renal. 
 
Premedicación 
Se recomienda la administración de un régimen de premedicación al menos 30 minutos antes 
de cada administración de cabazitaxel para mitigar el riesgo y la gravedad de la 
hipersensibilidad: 
• Antihistamínicos (dexclorfeniramina 5 mg o difenhidramina 25 mg o equivalente). 
• Corticosteroides (dexametasona 8 mg o equivalente). 
• Antagonistas H2 (ranitidina o equivalente). 
En pacientes con características clínicas de alto riesgo (edad > 65 años, mal estado general, 
episodios previos de neutropenia febril, campos muy extensos de radiación previa, estado 
nutricional deficiente, u otras comorbilidades graves) debe considerarse la profilaxis primaria 
con filgrastim (G-CSF). 
Asimismo, se recomienda realizar la profilaxis antiemética correspondiente 
 
Farmacocinética 
La farmacocinética es lineal en el rango de dosis estudiado (10-30 mg/m2). 
 
Distribución. El volumen de distribución medio en el estado estacionario (Vss) es de 4.870 l. 
Se une principalmente a la albúmina humana (82,0%) y a lipoproteínas, de forma no saturable. 
Las tasas de concentración sangre-plasma indican distribución sangre/plasma similar 
 
Metabolismo. Se metaboliza fundamentalmente en el hígado (> 95%), principalmente por la 
isoenzima CYP3A4 (80%-90). El riesgo potencial de inhibición por cabazitaxel en 
concentraciones clínicamente significativas es posible en medicamentos que son el principal 
substrato del CYP3A. Sin embargo, no hay riesgo potencial de inhibición de medicamentos que 
son sustrato de otros enzimas CYP. Un inductor potente o inhibidor de CYP3A podría afectar la 
concentración plasmática de cabazitaxel, al ser metabolizado principalmente por CYP3A. 
 
Eliminación. Cabazitaxel se excreta principalmente en las heces, en forma de numerosos 
metabolitos (76% de la dosis), mientras que la excreción renal de cabazitaxel y sus metabolitos 
supone menos del 4% de la dosis.La vida media del cabazitaxel es de 95 horas, eliminándose 
el 80% de la dosis en dos semanas. 
 
Pacientes de edad avanzada 
En el análisis farmacocinético poblacional en 70 pacientes de 65 años y mayores no se 
observó ningún efecto de la edad sobre la farmacocinética de cabazitaxel. 
 
 
 
 
 



5.- Eficacia 
 
Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
Se ha procedido a realizar una búsqueda de EE.CC en Pub – Med con los siguientes criterios 
[“cabazitaxel” and “prostate cancer” and  “Randomized controlled trial”(limits) y se han 
encontrado dos ensayos. El más importante es el Tropic (pivotal) y sobre el que se determinó la 
aprobación de la indicación. 
 
La eficacia y seguridad de Cabazitaxel en combinación con prednisona o prednisolona se 
evaluó en un ensayo clínico en fase III, aleatorizado, abierto, internacional, multicéntrico, en 
pacientes con cáncer de próstata metastático hormono-resistente previamente tratados con un 
régimen que contenía docetaxel. 
 
De Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednison e plus cabazitaxel or mitoxantrone 
for metastatic castration-resistant prostate cancer  progressing after docetaxel treatment: 
a  randomized open-label trial (TROPIC). Lancet. 20 10; 376:1147-54. Ensayo Pivotal 
 
Variable principal  de  eficacia del ensayo: Supervivencia global (OS).  
Variables secundarias:   
� Supervivencia libre de progresión (variable compuesta) Tiempo desde la randomización 

hasta la progresión medido por el aumento de PSA, la progresión del tumor, la progresión 
del dolor, o la muerte. 

� Tiempo hasta la progresión del tumor 
� Progresión de PSA: aumento del 25% sobre PSA nadir previsto del incremento del valor 

absoluto de PSA fue ≥µ5 g/L para hombres sin respuesta a PSA o 50 para nadir PSA. 
� Progresión del dolor: aumento de la media del valor de PPI >1 punto  de los valores de 

referencia, o un aumento del 25% de la media de la puntuación de analgésicos o 
requerimientos de radioterapia paliativa. 

� Tasa de respuesta global (ORR) según criterios RECIST, respuesta por PSA (reducción de 
PSA sérica de≥50% en pacientes con un nivel basal ≥20%), y respuesta en dolor 
(reducción de 2 puntos o más desde el valor basal medio de PPI sin aumento de la 
puntuación analgésica o disminuciones de más de un 50% del uso de analgésicos sin 
aumento en el dolor, mantenidos al menos 3 semanas) 

� Seguridad  
� Farmacocinética. 
 
Tamaño muestral y dosis : Se aleatorizaron 755 pacientes a recibir Cabazitaxel 25 mg/m2 por 
vía intravenosa cada 3 semanas, un máximo de 10 ciclos con 10 mg diarios vía oral de 
prednisona o prednisolona (n=378), o  recibir 12 mg/m2 de mitoxantrona, por vía intravenosa, 
cada 3 semanas, un máximo de 10 ciclos, con 10 mg diarios vía oral de prednisona o 
prednisolona (n=377). 
 
Selección de pacientes : 
Cr. Inclusión : Mayores de 18 años, con cáncer de próstata metastático hormonoresistente, 
con enfermedad medible por los criterios RECIST o no medible, con niveles incrementados de 
PSA o aparición de nuevas lesiones, Grupo Oncológico Cooperativo del Este (ECOG)-PS: 0-2.  
Debían  tener un recuento de neutrófilos >1.500/mm3, plaquetas >100.000/mm3, hemoglobina 
>10 g/dl, creatinina <1,5 x LNS, bilirrubina total <1 x LNS, AST y ALT <1,5 x LNS. 
Cr. Exclusión : Pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva o infarto de miocardio en los 
últimos 6 meses, o  con arritmias cardíacas incontroladas, angina de pecho y/o hipertensión.  
 
Datos demográficos: edad, raza y ECOG-PS (de 0 a 2) se distribuyeron de forma equilibrada 
entre los dos brazos de tratamiento. En el grupo de Cabazitaxel, la edad media fue de 68 años, 
rango (46-92), y la distribución racial fue un 83,9 Caucasiana, un 6,9%Asiática/Oriental, un 
5,3% Negra y un 4% Otras. 
 
Nº de ciclos:  La mediana del número de ciclos fue 6 en el grupo de cabazitaxel y 4 en el grupo 
de mitoxantrona. El porcentaje de pacientes que completó el tratamiento del ensayo (10 ciclos) 
fue un 29,4% y un 13,5% en el grupo de cabazitaxel y en el grupo de comparación, 
respectivamente. 
 



La supervivencia global  fue significativamente mayor con cabazitaxel, en comparación con 
mitoxantrona (15,1 meses versus 12,7 meses, respectivamente), con una reducción del 30% en 
el riesgo de muerte en comparación con mitoxantrona. 
Un subgrupo de 59 pacientes recibieron dosis acumulativas de docetaxel <225 mg/m2 (29 
pacientes en el brazo cabazitaxel, 30 pacientes en el brazo mitoxantrona). No hubo diferencias 
en la supervivencia global en este grupo de pacientes [HR (95% IC) 0,96 (0,49-1,86)]. 
 
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Cabazitaxel  
N= 378 

Mitoxantrona N=377 Diferencia  HR 

Variable principal  
-Supervivencia Global  

 
15.1 meses 
(14.1-16.3) 

 
12.7 meses 
(11.6-13.7) 

 
2.4 meses 

 
0.70 (0.59-0.83 ) 

p<0.0001 
Resultados secundarios de interés 
-Supervivencia libre de progresión 
 
 -Tiempo hasta la progresión del 
tumor. 
-Progresión de PSA:  
 
 -Progresión del dolor:  

 
2.8 meses (2.4-3.0) 

 
8.8 meses (3.9-12) 

 
6.4 meses (2.2-10.1) 

 
11.1  (2.9-NE) 

 
1.4 meses (1.4-1.7) 

 
5.4 meses (2.3-10) 

 
3.1 meses (0.9-9.1) 

 
NE 

 
1.4 meses 

 
3.4 meses 

 
3.3 meses 

 
0.74 (0.64-0.86) 

P<0.0001 
0.61 (0.49-0.76) 

<0.0001 
0.75 (0.63-0.90) 

0.001 

 Cabazitaxel  
N= 378 

Mitoxantrona N=377  P 

 
-Respuesta de PSA  
- Respuesta tumoral objetiva para 
pacientes con enfermedad medible 
basada en el RECIST. 
-Respuesta al dolor 

 
39.2% (33.9-44.5) 

 
14.4% (9.6-19.3) 

 
9.2% (4.9-13-5) 

 
17.8% (13.7-22.0) 

 
4.4% (1.6-7.2) 

 
7.7% (3.7-11.8) 

  
0.0002 

 
0.0005 

 
NS 

Análisis por subgrupos Cabazitaxel  Mitoxantrona   HR 

Supervivencia global 
ECOG status:0, 1 (N=694) 
ECOG status: 2 (N=61) 
 
Edad < 65años (N=295) 
Edad >= 65 años (N=460) 
 
Taxano hasta randomización 
<6 meses(n=504) 
>= 6 meses (n=250)  
 
Progesión respecto docetaxel 

� Durante docetaxel (n=219) 
� En 3 meses desde docetaxel 

(n=339) 
� Entre 4 y 6 meses (n=108) 
� >6 meses (n=84) 

 
 
 

   
0,68 (0,57 a 0,82) 
0,81 (0,48 a1,38) 

 
0,81 (0,61 a 1,08) 
0,62 (0,50 a 0,78) 

 
0,77 (0,63-0,94 
0,64 (0,63-0,94) 

 
 

0,65 (0,47-0,90) 
0,70 (0,55-0,91) 
0,79 (0,48-1,28) 
0,74 (0,39-1,40) 

 

 
Curva de supervivencia de Kaplan Meier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis resultados 
Se detectó una mejora en la SLP en el brazo de cabazitaxel, en comparación con el brazo de 
mitoxantrona, 2,8 (2,4-3,0) meses frente a 1,4 (1,4-1,7), respectivamente, HR (95% IC) 0,74 
(0,64- 0,86), p<0,0001. También se apreció una tasa más alta de respuesta tumoral del 14,4% 
(95% IC: 9,6- 19,3) frente a un 4,4% (95% IC: 1,6-7,2) para los pacientes del brazo 
mitoxantrona, con una  p=0,0005.  
Las variables secundarias PSA fueron positivas en el brazo de cabazitaxel. La mediana de 
progresión de PSA fue de 6,4 meses (95% IC: 5,1-7,3) para los pacientes del brazo de 



cabazitaxel, comparado con 3,1 meses (95% IC: 2,2-4,4) en el brazo mitoxantrona, HR 0,75 
meses (95% IC: 0,63-0,90), p=0,0010. La respuesta del PSA fue del 39,2% en cabazitaxel 
(95% IC: 33,9-44,5) frente al 17,8% de los pacientes del brazo mitoxantrona (95% IC: 13,7-
22,0), p=0,0002. 
No hubo diferencia entre ambos grupos de tratamiento en la progresión del dolor y en la 
respuesta al dolor. 
 
EMA/EPAR 
Se plantea dudas sobre la dosis elegida de 25 mg/m2, basado en el  número reducido de 
pacientes que recibieron esta dosis en ensayos fase I y II y teniendo en consideración la el 
elevado número de efectos adversos detectado  en el ensayo TROPIC. Se está desarrollando 
un ensayo clínico de fase III con el objetivo de demostrar la no inferioridad en términos de 
supervivencia global del tratamiento de cabazitaxel a dosis de 20 mg/m2 frente a 25 mg/m2, 
junto con  prednisona (PROSELICA). 
A pesar de la importante toxicidad relacionada con cabazitaxel, ha demostrado ser eficaz en el 
incremento de la supervivencia global, en un grupo de pacientes donde no hay alternativas 
terapéuticas, por lo que la mejora se considera clínicamente significativa con un balance 
positivo entre el beneficio y el riesgo. 
 
RDTC. NHS 
Concluye que se requieren más ensayos clínicos para establecer el lugar en la terapéutica del 
cabazitaxel, y  que a pesar de la mejora de la supervivencia global en 2,4 meses, el perfil de 
efectos adversos puede limitar su uso en la práctica clínica, más si cabe teniendo en cuenta 
que no se ha medido el impacto sobre la calidad de vida. Por otra parte, competirá con otro 
fármaco, la abiraterona, autorizada con la misma indicación. 
 
Según Guía NCCN: Los  pacientes que han progresado a docetaxel deberían ser tratados con 
cabazitaxel más prednisona, que ha demostrado prolongar la supervivencia global, la 
supervivencia libre de progresión y la respuesta radiológica y según el nivel de PSA, cuando se 
compara con mitoxantrona más prednisona. Es necesario seleccionar pacientes sin neuropatía 
severa y adecuada función hepática, renal y hematológica debido al alto riesgo de neutropenia 
y otros efectos secundarios en este grupo. Se debe considerar el uso de factores estimulantes 
de colonias para profilaxis de infecciones. 
 
El lugar en la terapéutica de cabazitaxel deberá evaluarse conjuntamente con el de la 
abiraterona, un antagonista hormonal vía oral recientemente aprobado, que comparte la misma 
indicación que cabazitaxel y que también ha demostrado mejorar la supervivencia global, con 
un perfil de toxicidad aparentemente  más favorable. 
 
Los datos de eficacia de abiraterona (de Bono JS et al. Abiraterone and increased surviva l 
in metastatic prostate cáncer. N Engl J Med. 2011 M ay 26; 364: 1995 – 2005 ) se basan en 
el ensayo clínico fase III randomizado, doble ciego controlado con placebo en pacientes con 
cáncer de próstata metastático hormona-resistentes que han progresado a un tratamiento con 
docetaxel. Se compara abiraterona  (1000 mg/24 h) + Prednisona (Pr) (5 mg/12 h) (n = 797) 
versus placebo+prednisona  (n = 398). 
 El objetivo principal es supervivencia global (SG), y los objetivos secundarios son tiempos a la  
progresión del PSA (TTPP), PFS radiográfica (rPFS), y tasa de respuesta del PSA.  
 
 
Los  resultados de eficacia se muestran en la tabla siguiente: 
Variable Abiraterona + Prednisona  Placebo+ Prednisona  HR (95%CI) P 
SG, mediana 14.8 meses 10.9 mesos 0.65 (0.54-0.77) <0.0001 
TTPP, mediana 10.2 meses 6.6 mesos 0.58 (0.46-0.73) <0.0001 
rPFS, mediana 5.6 meses 3.6 mesos 0.67 (0.58-0.78) <0.0001 
Respuesta PSA 38% 10% - <0.0001 

 
 
 
 
 
 



Otro  ensayo clínico que compara ambos es el siguiente: 
Heck MM, Hoppner M, Horn T, et al. Compassionate us e of abiraterone and cabazitaxel: 
Firdst experiences in docetaxel-pretreated castrati on-resistant prostate cancer patients. 
Urologe A 2012 feb 15 . 
 
Objetivo : Comparar el efecto de abiraterona frente a cabazitaxel en pacientes con cáncer de 
próstata  metastásico resistente a hormonoterapia y tras tratamiento con docetaxel. 
Resultados:  Se incluyeron 54 pacientes de los que 15 fueron tratados con cabazitaxel y 39 
con abiraterona.  Tras 3 meses, los primeros resultados fueron: 
 
Variable Cabazitaxel Abiraterona 
Reducción PSA>50% 46.2% 35.1% 
Tasa media de Progresión 15.4% 46% 
Tasa media de control de la 
enfermedad 

83.3% 47.1% 

Efectos adversos grado III/IV 
Neutropenia 

Anemia 
Fiebre neutropénica 

Trombocitopenia 

 
40% 
20% 
13.3% 

 
 
5.1% 
 
5.1% 

 
En el grupo de cabazitaxel además, la toxicidad grado 3/4 no hematológica fue diarrea y 
polineuropatia (13,3%). 
En los pacientes tratados con abiraterona, la toxicidad no hematológica fue fatiga (20,5%) y 
estreñimiento (10,3%) 
 
 
6.- Seguridad 
 
Las reacciones adversas que se produjeron más frecuentemente fueron:  anemia  (97,3%), 
leucopenia  (95,6%), neutropenia  (93,5%), trombocitopenia  (47,4%), y diarrea  (46,6%).  
En 68 pacientes (18,3%) tratados con cabazitaxel se interrumpió el tratamiento por la aparición 
de reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente que dio lugar a la interrupción de 
fue neutropenia. 
El 5% de los pacientes tratados con cabazitaxel, comparado con el 2% de los tratados con 
mitoxantrona, fallecieron antes de 30 días respecto a la última administración del tratamiento. 
La causa más frecuente de muerte en el grupo de cabazitaxel (2%) fue la neutropenia y sus 
consecuencias clínicas. 
Neutropenia y acontecimientos clínicos asociados 
La incidencia de neutropenia grado ≥ 3 fue de 81,7%. La incidencia de neutropenia clínica y 
neutropenia febril (grado ≥ 3) fueron del 21,3% y 7,5% respectivamente. La neutropenia fue la 
reacción adversa más frecuente que dio lugar a la interrupción del medicamento (2,4%). Las 
complicaciones neutropénicas incluyeron infecciones neutropénicas (0,5%), sepsis 
neutropénica (0,8%) y shock séptico (1,1%), las cuales en algunos casos tuvieron un desenlace 
fatal. El uso de G-CSF ha demostrado limitar la incidencia y gravedad de la neutropenia. 
Trastornos cardiacos y arritmias 
Los trastornos cardiacos fueron más frecuentes con cabazitaxel que con mitoxantrona. En el 
grupo de cabazitaxel 6 pacientes (1,6%) presentaron arritmias cardiacas grado ≥ 3. La 
incidencia de taquicardia fue de 1,6 % (ninguna grado ≥ 3), mientras que la incidencia de 
fibrilación auricular fue de 1,1 %. Los acontecimientos de insuficiencia cardiaca fueron más 
frecuentes con cabazitaxel, notificándose el acontecimiento a término para 2 pacientes (0,5%). 
Se produjeron un total de 5 muertes de origen cardíaco en el grupo de cabazitaxel (tres 
paradas cardíacas, una muerte súbita, y una fibrilación ventricular) y ninguna en el grupo de 
mitoxantrona. Sin embargo, ninguna de ellas fue considerada por el investigador como 
relacionada con el tratamiento. De todas formas, se esperan los resultados de un ensayo 
diseñado para evaluar el posible efecto de cabazitaxel sobre la conducción cardíaca. 
 
Otras anomalías de laboratorio 
La incidencia de anemia grado ≥ 3, aumento de AST, ALT y bilirrubina basada en las anomalías 
de laboratorio, fue del 10,6%, 0,7%, 0,9% y 0,6%, respectivamente. 
Pacientes de edad avanzada 



Entre los 371 pacientes del ensayo TROPIC, 240 pacientes tenían ≥ 65 años (70 pacientes de 
más de 75 años). 
Las siguientes reacciones adversas se notificaron en porcentajes ≥ 5% más altos en pacientes 
de 65 años o más, en comparación con los pacientes jóvenes: fatiga (40,4% frente a 29,8%), 
neutropenia clínica (24,2% frente a 17,6%), astenia (23,8% frente a 14,5%), pirexia (14,6% 
frente a 7,6%), mareo (10,0% frente a 4,6%), infección del tracto urinario (9,6% frente a 3,1%) y 
deshidratación (6,7% frente a 1,5%), respectivamente. 
La incidencia de las siguientes reacciones adversas de grado ≥ 3 fue mayor en pacientes ≥ 65 
años de edad, en comparación con los pacientes jóvenes: neutropenia basada en anomalías 
de laboratorio (86,3% frente a 73,3%), neutropenia clínica (23,8% frente a 16,8%) y 
neutropenia febril (8,3% frente a 6,1%). 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos en el ensayo 
TROPIC.  
Resultados de seguridad GRADO 3-4  
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Cabazitaxel  
N (371) 

Mitoxantrona 
N (371) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto  *    

NNH o NND 
(IC 95%)* 

Cualquier Reacción Adversa 
Grado 3-4 

208 (56.1%) 139 (37.5%) 18,6%( 11,5% a  25,7%) 6 (4 a 9) 

HEM ATOLÓGICAS 
 -Neutropenia 
        Febril 
 
 -Leucopenia  
 -Anemia 

303 (82%) 
28(8%) 

 
253 (68%) 
39 (11%) 

215 (58%)  
5(1%) 

 
157(42%) 
18 (5%) 

23,7%(17,3% a 30,1%)  
6,2%(3,3% a 9,1%) 
 
25,9%(19,0% a 32,8%) 
5,7%(1,8% a 9,5%) 

5 (4 a 6) 
19 (12 a 44) 
 
4 (4 a  6) 
18(11 a  56) 

NO HEMATOLÓGICAS 
 - Diarrea 
- Fatiga 
-Vómitos  
-Astenia  
- Dolor abdominal 
- Infecciones Del tracto urinario 
- Obstrucciones uretrales 
- Neumonía  
- Dolor de espalda 
- Dolor de huesos 
- Dolor en lãs extremidades 
-Artralgias 
- Fallo renal 
- Hematuria 
-Deshidratación 
-Embolismo pulmonar 
- Trombosis venosa profunda 

23 (6%) 
18 (5%) 
6 (1.6%) 
17 (5%) 
7(1.9%) 
6 (1.6%) 
5 (1.3%) 
9 (2.4%) 
14(3.8%) 
3(<1%) 
6(1.6%) 
4(1.1%) 
8 (2.2%) 
7(1.9%) 
8(2.2%) 
7(1.9) 

7 (1.9%) 

1 (<1%) 
11 (3%) 

0 
9 (2%) 

0 
4 (1.1%) 

0 
3(<1%) 
11 (3%) 
9(2.4%) 
4(1.1%) 
4(1.1%) 

0 
1(<1%) 
3 (<1%) 
8(2.2%) 
3(<1%) 

5,9%(3,4% a 8,4%) 
1,9%(-0,9% a 4,7%) 
1,6%(0,3% a 2,9%) 
2,2%(-0,5% a 4,8%) 
1,9%( 0,5% a 3,3%) 
0,5%(-1,1% a 2,2%) 
1,3%(0,2% a 2,5%) 
1,6% (-0,2%a 3,4%) 
0,8%(-1,8% a 3,4%) 
-1,6%(-3,4% a 0,2%) 
0,5%(-1,1% a 2,2%) 
 
2,2%(0,7% a 3,6%) 
1,6% (0,1% a 3,1%) 
1,3%(-0,4% a 3,1%) 
-0,3%(-2,3% a  1,8%) 
1,1%(-0,6% a 2,7%) 

17 (12 a 30) 
54 (22 a  -112) 
62( 35 a 334) 
47 (21 a -200)  
54 (31 a 201) 
75(41 a  501) 
 
 
 
 
 
 
47(28 a  143) 
62(33 a 1001) 

 
 
7.- Coste  
 
El coste  se ha considerado el de 6 ciclos, mediana del numero de ciclos administrados en el 
estudio TROPIC.  
El estudio se realiza basándose en  las diferentes alternativas posibles para esta patología y 
teniendo en consideración de que en este centro no hay introducida ninguna de las opciones 
consideradas de 2º nivel (tras el fracaso con docetaxel) 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  
 medicamento 
 Abiraterona 

250 mg / comprimido 
Cabazitaxel 
60 mg / vial 

Mitoxantrona 
20 mg/ vial 

Precio unitario (PVL)  28,33 € 4.100 € 78,2 € 
Posología  1.000 mg/día 25 mg/m2 / 21 días 12 mg/m2 / 21 días 
Coste ciclo*  2.720 € 4.100 € 78 €* 
Coste tratamiento 21.760 € (8 ciclos) 24.600 € (6 ciclos) 468 € (6 ciclos) 
Coste incremental tratamiento - + 2.840 € -24.132 € 
*Para un paciente de 1,7 m2 de superficie corporal. 

La  solicitante estima que entre 8 y 12 pacientes / año serán candidatos a este tratamiento, ya 
que muchos de los pacientes que presenten cáncer de próstata con metástasis no se incluirán 
en este segundo escalón de terapia  por el deterioro del estado general. 
 



8.- Conclusiones 
 
Cabazitaxel es un nuevo taxano con una única indicación autorizada cáncer de próstata 
metastásico hormono-resistente y refractario a tratamiento previo con docetaxel. A dosis de 25 
mg/m2 asociado a prednisona ha demostrado mejorar la supervivencia global en 2,4 meses en 
este tipo de pacientes, cuando se compara frente a mitoxantrona. No hubo diferencias en la 
progresión del dolor y en la respuesta al mismo. Una limitación es que no se midió el impacto 
sobre la calidad de vida. 
La incidencia de acontecimientos adversos, según el ensayo clínico TROPIC, es de esperar 
que sea alrededor del 90% en los pacientes que reciban este tratamiento. La toxicidad centrada 
en la médula  ósea va a necesitar de un control analítico y sintomático de estos pacientes. 
 
La propuesta del Servicio de Farmacia es que se incluya el fármaco en categoría D según el 
protocolo de utilización que se adjunta también con  la utilización de abiraterona.  
 
 
 
 
PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CABAZITAXEL/ABIRATERONA  EN PACIENTES CON 
CPRCm QUE PROGRESA A TRATAMIENTO CON DOCETAXEL.  
 
 
Candidato a cabazitaxel  
• ECOG 0-1 
• Tiempo de progresión a docetaxel <3meses 
• Tiempo de progresión a docetaxel >3meses 

- Tiempo de progresión a tratamiento hormonal previo <1año. 
- Tiempo de progresión a tratamiento hormonal previo >1año si progresión actual 

presenta: 
- Enfermedad rápidamente progresiva (PSA-DT < 3 meses) 
- M1 viscerales 

• Dosis total de docetaxel recibida ≥ 225mg/m2 
• RT en <40% de médula ósea 
• Neuropatía periférica por docetaxel grado ≤ 1. 
• No neutropenia grado III/IV o neutropenia febril con docetaxel. 
 
 
Candidato a abiraterona  
• ECOG 0-2 
• Tiempo de progresión a docetaxel ≥ 3 meses si tiempo de progresión a tratamiento 

hormonal previo > 1año.  
• Enzimas hepáticas <2.5 x LSN (si M1 hepáticas, <5 x LSN) 
• Ausencia de enfermedad crónica hepática o disfunción adrenal. 
• Ausencia de HTA no controlada.  
 
 
 
* (Se consideraría la posibilidad de volver a utilizar docetaxel si previamente, el paciente  ha 
sido muy sensible al tratamiento)  
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