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1.- Identificación del fármaco

Fármaco:  Abiraterona
Nombre comercial : Zytiga®

Presentación  comp 250mg E/120
Laboratorio : Janssen Cilag
Precio: PVL -7.5% + IVA 4%: 3.270,80 €
Grupo terapéutico:  Tratamiento endocrino, antagonistas de hormonas y agentes relacionados
(Código ATC: L02BX03)
.
2.- Solicitud :
Dr. Francisco Anglada. Jefe de Sección Urología. 12/07/ 2013
Dra. Amelia Béjar. FEA Oncología Radioterapia
Dra. Mª José Méndez Vidal. FEA Oncología Médica

3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación

Resumen de la justificación:
El Cáncer de Próstata Resistente a Castración (CPRC) es la situación de la enfermedad
cuando progresa a pesar de mantener una adecuada deprivación androgénica, implicando la
progresión bioquímica (PSA) y/o clínica en un paciente adecuadamente castrado.

Entre las opciones de tratamiento de estos pacientes, se encuentran manipulaciones
hormonales clásicas como retirada del antiandrógeno, altas dosis de antiandrógeno, inhibición
adrenal (ketoconazol y/o acetato de abiraterona) o el uso de corticoesteroides. Salvo acetato
de abiraterona, ninguna de las opciones nombradas anteriormente en segunda línea ha
demostrado impacto en supervivencia.

La población de pacientes con CPRC no es homogénea e incluye varios grupos de enfermos:
- Pacientes con sólo progresión de PSA, sin evidencia clínica ni radiológica de

metástasis.
- Pacientes con evidencia radiológica y/o clínica de metástasis, sin dolor o con

escasa sintomatología.
- Pacientes con enfermedad rápidamente progresiva, con síntomas dolorosos

secundarios al desarrollo de metástasis.

El tratamiento del primer grupo de pacientes lo constituye el uso de corticoides y observación
del desarrollo de metástasis, mientras que el tercer grupo de pacientes son aquellos candidatos
a iniciar tratamiento citotóxico con docetaxel. El segundo grupo de pacientes lo forman los
candidatos a recibir tratamiento con acetato de abiraterona u otro fármaco inhibidor de la
síntesis androgénica a nivel adrenal como el ketoconazol hasta progresión de la enfermedad.

Los datos de un estudio en fase III demostraron que abiraterona duplicó el tiempo a la
progresión radiológica y por PSA en pacientes con CPRC metastásico asintomático o
mínimamente asintomático (8,3 frente a 16,5 meses), con un aumento no significativo en la
supervivencia global de 5 meses.

En base a estos datos, el tratamiento con abiraterona está indicado en pacientes con CPRC
metastásico sin indicación para recibir quimioterapia que presenten: metástasis óseas y/o
ganglionares, no metástasis viscerales, buen estado general (ECOG 0-1), asintomáticos o
mínimamente sintomáticos (escala dolor BPF-SF<3) y PSADT > 55 d, con una incidencia
estimada de 5-10 pacientes anuales.



4.- Farmacología

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.
AEMyPS (08/09/11) y EMA (05/09/11): indicado 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.
Indicación solicitada : Tratamiento del cáncer de próstata resistente a castración metastásico
prequimioterapia (nueva indicación).

Mecanismo de acción. El acetato de abiraterona se convierte in vivo a abiraterona, un
inhibidor de la biosíntesis de los andrógenos. En concreto, abiraterona es un inhibidor selectivo
de la enzima 17α-hidroxilasa/C17,20-liasa (CYP17). La expresión de esta enzima es necesaria
para la biosíntesis de andrógenos en los tejidos testiculares, suprarrenales y tejidos prostáticos
tumorales. El CYP17 cataliza la conversión de pregnenolona y progesterona a los precursores
de la testosterona, DHEA y androstenediona, respectivamente, por 17α-hidroxilación y rotura
del enlace C17,20. La inhibición del CYP17 produce también un aumento de la producción de
mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales.
El carcinoma de próstata sensible a los andrógenos responde al tratamiento que reduce los
niveles de andrógenos. Los tratamientos de privación de andrógenos, como el tratamiento con
agonistas de la LHRH o la orquiectomía, disminuyen la producción de andrógenos en los
testículos, pero no afectan a la producción de andrógenos en las glándulas suprarrenales o en
el tumor. El tratamiento con abiraterona reduce la testosterona sérica hasta niveles
indetectables (utilizando análisis comerciales) cuando se administra conjuntamente con
agonistas de la LHRH (u orquiectomía).

Posología, forma de preparación y administración.
Dosis: 1.000 mg diarios (4 comprimidos) en combinación con 10 mg de prednisona o
prednisolona diarios.
Normas de administración: tomar con el estomago vacío (una hora antes o dos horas después
de las comidas) ya que los alimentos aumentan la concentración sérica del fármaco.

Farmacocinética
El acetato de abiraterona se convierte rápidamente in vivo a abiraterona, un inhibidor de la
biosíntesis de andrógenos.

Absorción: Tras la administración oral en ayunas, tarda aproximadamente 2 horas en alcanzar
la concentración plasmática máxima.
La administración de acetato de abiraterona con alimentos, en comparación con la
administración en ayunas, aumenta hasta en 10 veces (AUC) y hasta en 17 veces (Cmax) la
exposición sistémica media de abiraterona, dependiendo del contenido graso de la comida. Por
lo tanto, no se debe tomar con alimentos.

Distribución: La unión a proteínas plasmáticas es del 99,8 %. El volumen aparente de
distribución es de aproximadamente 5.630 l, lo que indica que la abiraterona se distribuye
ampliamente a los tejidos periféricos.

Biotransformación: Tras la administración oral de acetato de 14C-abiraterona, el acetato de
abiraterona se hidroliza a abiraterona, que experimenta un metabolismo que incluye
sulfatación, hidroxilación y oxidación principalmente en el hígado. La mayor parte de la
radiactividad circulante (aproximadamente el 92 %) se encuentra en forma de metabolitos de
abiraterona. De los 15 metabolitos detectables, dos metabolitos principales, el sulfato de
abiraterona y el N-óxido de sulfato de abiraterona, representan cada uno de ellos
aproximadamente el 43 % de la radiactividad total.

Eliminación: La semivida media en el plasma es de aproximadamente 15 horas, según los
datos obtenidos en sujetos sanos. Tras la administración oral de 1.000 mg de acetato de 14C-
abiraterona, aproximadamente el 88 % de la dosis radiactiva se recupera en las heces y el 5 %
aproximadamente en la orina. Los principales compuestos presentes en las heces son acetato
de abiraterona inalterado y abiraterona (aproximadamente el 55 % y el 22 % de la dosis
administrada, respectivamente).



Insuficiencia hepática: La exposición sistémica a la abiraterona después de una dosis oral
única de 1.000 mg aumentó en aproximadamente un 11 % y un 260 % en pacientes con
insuficiencia hepática preexistente leve y moderada, respectivamente. La semivida media de la
abiraterona se prolonga a aproximadamente 18 horas en pacientes con insuficiencia hepática
leve y a aproximadamente 19 horas en pacientes con insuficiencia hepática moderada.

5.- Eficacia

Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada
Disponemos de dos ensayos pequeños que evaluaron el uso de abiraterona antes del
tratamiento con quimioterapia (Ryan et al, 2011 y  Attard et al, 2010) que aunque con pocos
pacientes, parecen demostrar su actividad. Tras estos disponemos de un estudio fase III que
será el que tratemos con más profundidad.

Tabla 1. Randomized Phase 3 Trial of Abiraterone  in Metastasic  Prostate Cancer without
Previus  Chemoterapy
Referencia: Ryan CJ et al., 201313.
-Nº de pacientes: 1088 pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado por placebo.
-Tratamiento grupo activo (n=546): abiraterona 1.000 mg/día + prednisona 5 mg/12h.
-Tratamiento grupo control (n=542): placebo + prednisona 5 mg/12h.
-Criterios de inclusión: adenocarcinoma de próstata confirmado histológica o citológicamente; enfermedad metastásica
confirmada por gammagrafía ósea o lesiones metastásicas que no sean hepáticas o visceral; progresión de la enfermedad
según criterios del PCWG2 (dos incrementos consecutivos del valor de PSA separados al menos 1 semana y con un valor
mayor de 2,0 ng/ml) o evidencia radiográfica de progresión de acuerdo con los criterios de RECIST modificado; Pacientes
asintomáticos o levemente sintomático con puntuación enre 0-1 en BPI-SF; Castrados quirúrgicamente o médicamente,
con los niveles de testosterona de <50 ng / dl. Si el paciente está siendo tratado con agonistas de LHRH (pacientes que no
han experimentado orquiectomía), esta terapia debe haber sido iniciado por lo menos 4 semanas antes del día 1 del ciclo
manteniendose durante todo el estudio; Han de transcurrir al menos 4 semanas desde el último tratamiento para el cáncer
de próstata (excepto agonistas LHRH) y 6 semanas desde la terapia antiandrogénica; ECOG ≤ 2; potasio sérico normal,
función renal, hepática y hematológica adecuadas.
-Criterios de exclusión: Infección activa u otra situación que contraindique el uso de corticoides; tratamiento previo con
dosis de corticoides mayores a 5 mg; determinación de carcinoma de células pequeñas de la próstata; metástasis
cerebrales, hepáticas o viscerales; uso de analgésicos opiáceos para el control del dolor oncológico 4 semanas antes del
primer ciclo; tratamiento previo con quimioterapia o terapia biológica; recibir radioterapia 6 semanas antes del primer ciclo;
Haber sido tratado en los 7 días previos al primer ciclo con ketoconazol; haber sido tratado con azoles dentro de las 4
semanas previas al primer ciclo; haber sido tratado con bicalutamida, nilutamida 6 semanas antes del primer ciclo;
hipertensión no controlada; fracción de eyección cardiaca disminuida o historia de fallo cardiaco (NewYork Heart
Association class III o IV); enfermedad seria de base.
-Pérdidas: ninguna.
-Tipo de análisis: Intención de tratar.

Resultados
Variable  evaluada en el estudio Abiraterona

N = 546
Placebo
N = 542

HR IC 95% p

Resultado principal (medianas)

-Supervivencia global.

-Supervivencia radiográfica sin
progresión.

no alcanzada

16,5 meses

27,2 meses

8,3 meses

0,75

0,53

0,61-0,93

0,45-0,62

0,01

<0,001

Resultados secundarios de interés

-Tiempo hasta el uso de opiáceos
para el dolor oncológico.

-Tiempo hasta el comienzo de
quimioterapia.

-Tiempo hasta el deterioro de la
puntuación funcional ECOG en ≥ 1

-Tiempo hasta progresión de PSA
sobre criterios PCWG2

no alcanzada

25,2 meses

12,3 meses

11,1 meses

27,3 meses

16,8 meses

10,9 meses

5,6 meses

0,69

0,58

0,82

0,49

0,57-0,83

0,49-0,69

0,71-0,94

0,42-0,70

<0,001

<0,001

0,005

<0,001

PCWG2: ProstateCancer Working Group-2. RECIST: Response evaluation criteria in solid tumors. BPI-SF: Brief Pain
Inventory Short Form. ECOG: Eastern Cooperative.



Un análisis provisional de los resultados, posterior a esta publicación y realizado cuando ya
ambos grupos han alcanzado la mediana en supervivencia global, obtiene un resultado de 35,3
vs. 30,1 meses, HR: 0.79 con un IC 95% (0.66–0.96) p= 0.0151, para abiraterona y placebo
respectivamente (5,2 meses de diferencia).

En el análisis por subgrupos encontramos lo siguiente:

Discusión del estudio:

Comparador utilizado: Abiraterona + prednisona se compara con prednisona sola en lugar de
utilizar un control activo como podría ser ketoconazol, ya que la guía NCCN sitúa a ketoconazol
en el mismo escalón terapéutico que abiraterona pero con menor nivel de evidencia.

- El estudio de Eric J. Small et al. (ensayo CALGB) es un ensayo abierto que
comparó el uso de ketoconazol + hidrocortisona frente a hidrocortisona sola en
pacientes con cáncer de próstata metastásico tras fallo de antiandrógenos. En el
estudio no se demostró una diferencia en la supervivencia entre los grupos
(cruzamiento del 82%) pero se observó una mejora en la respuesta de PSA; un
subanálisis mostró que los pacientes con respuesta de PSA al ketoconazol tenían
una supervivencia muy aumentada (41 vs. 13 meses; p=0,0001).



- En un abstract publicado por la ASCO en 2008, se muestra el impacto de la terapia
previa con ketoconazol sobre la respuesta que proporciona abiraterona en
pacientes con CPRC (estudio fase I). De los 19 pacientes tratados previamente con
ketoconazol, 10 pacientes (53%) experimentaron una reducción del 50% o mayor
en los niveles de PSA, y la mediana de tiempo hasta la progresión para estos
pacientes fue de 21 semanas. El grupo no tratado previamente con ketoconazol
alcanzó un 61% de respuesta.

- El EECC fase III principal de abiraterona impone como criterio de exclusión los
pacientes tratados previamente con ketoconazol, lo cuál no es coherente con los
resultados anteriores ni está en consonancia con prácticas que pueden ser
habituales, y esto induce a pensar que el promotor del ensayo pretendía descartar
una opción terapéutica en este grupo de pacientes y tratarlos directamente con
abiraterona.

Importancia clínica de los resultados:
- Supervivencia global: Cuando el grupo de abiraterona alcanza el valor de la

mediana en SG 35.3 vs 30.1 meses, HR: 0.79 (0.66-0.96) p=0.0151, no muestra
diferencias estadísticamente significativas frente a prednisona sola, puesto que no
alcanzó el error alfa pre-establecido (p=0.0035), con un IC 95% muy próximo a 1.

- Analizando la SG por subgrupos, destacan los resultados presentados en
pacientes sin metástasis ósea, ya que no muestra diferencias estadísticamente
significativas entre el grupo de abiraterona vs prednisona sola, mostrando la misma
supervivencia global que el grupo de pacientes con metástasis ósea, en los que sí
se alcanza diferencia estadísticamente significativa. Aunque el ensayo no evalúa
estadísticamente este subgrupo como factor pronóstico independiente, este hecho
ha sido destacado por otros autores recientemente (Di Lorenzo, Eur Uro 2013).

6.- Seguridad

Descripción de los efectos adversos más significati vos (por su frecuencia o gravedad)

La reacciones adversas más frecuentes observadas en el ensayo pivotal en ambos grupos
fueron: edema (28% y 24% en el brazo de abiraterona-prednisona y placebo-prednisona,
respectivamente), hipopotasemia (17% y 13%),  hipertensión (22% y 13%) y trastornos
cardiacos (19% y 16%). La mayoría fueron de grado 1 y 2.

Referencia: Ryan CJ et al., 2013 .
Fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado por placebo
Resultados de seguridad
Variable de seguridad evaluada
en el estudio

Trat
estudiado
N (nº pac)

Trat control
N (nº pac)

RAR (IC 95%) Diferencia
Riesgo Absoluto

NNH o NND (IC
95%)*

 - Edema
 - Hipopotasemia
 - Hipertensión
 - Trastornos cardiacos*
- Elevación de ALT
- Elevación de AST

28 %
17 %
22 %
19 %
12 %
11 %

24 %
13 %
13 %
16 %
5 %
5 %

4 % ( IC95 :-1,1% a 9,2%)
4,1% ( IC95 : -0,1% a 8,3%)

8,5% ( IC95 : 4% a 13%)
3,2% ( IC95 : -1,3% a 7,7%)
6,6% ( IC95 : 3,3% a 9,8%)
 5,8  % ( IC95 : 2,7% a 9%)

25 ( 11 a -91)
25 ( 13 a -1000)
12 ( 8 a 26)
32 ( 13 a -77)
16 ( 11 a 31)
18 (12 a 38)

Trastornos cardiacos incluye: enfermedad isquémica del corazón, infarto de miocardio, supraventricular, taquiarritmia,
taquiarritmia ventricular, insuficiencia cardiaca, y arritmias.

Según ficha técnica, también, en el ensayo fase III (De Bono et al, 2011), las reacciones
adversas esperadas a los mineralocorticoides se observaron con más frecuencia en los
pacientes tratados con abiraterona que en los que recibieron placebo: hipopotasemia (17 % vs
8 %), hipertensión (9 % vs 7 %) y edema periférico (25 % vs 17 %). Se observó también
hipopotasemia Grado 3 y 4 e hipertensión arterial Grado 3 y 4 de CTCAE en el 4 % y el 1 % de
los pacientes tratados con abiraterona, respectivamente. Las reacciones a los
mineralocorticoides generalmente se controlaron bien con tratamiento médico. El uso
simultáneo de un corticosteroide reduce la incidencia y la intensidad de estas reacciones
adversas.



Reacciones adversas Grado 3: hipopotasemia (3 %), infecciones urinarias (2 %), edema
periférico (1 %), elevación de la alanina aminotransferasa (1 %), hipertensión (1 %),
insuficiencia cardíaca (1 %) y fibrilación ventricular (1 %) hipertrigliceridemia (<1 %), angina de
pecho (<1 %).

Reacciones adversas Grado 4: edema periférico (<1 %), hipopotasemia (<1 %), infección
urinaria (<1 %) e insuficiencia cardíaca (<1 %).

Precauciones de empleo en casos especiales

Pacientes con patología cardiovascular : Los pacientes con enfermedad cardiovascular
previa fueron excluidos de los ensayos. No se ha establecido la seguridad en pacientes con
fracción de eyección ventricular izquierda < 50 % o insuficiencia cardíaca de clase III o IV de la
NYHA. Antes del tratamiento se debe controlar la hipertensión y corregir la hipopotasemia.

La abiraterona puede causar hipertensión, hipopotasemia y retención de líquidos como
consecuencia del aumento de las concentraciones de mineralocorticoides resultantes de la
inhibición del CYP17. La administración simultánea de un corticosteroide suprime el efecto de
la hormona adrenocorticotropina (ACTH), reduciendo con ello la incidencia y la intensidad de
estas reacciones adversas. Este medicamento se debe administrar con precaución a pacientes
con enfermedades subyacentes que puedan verse agravadas por elevaciones de la presión
arterial, hipopotasemia (p. ej., pacientes que estén tomando glucósidos cardiacos), o retención
de líquidos (p.ej., pacientes con insuficiencia cardíaca), angina de pecho grave o inestable,
infarto de miocardio reciente o arritmia ventricular y pacientes con insuficiencia renal grave. Se
debe monitorizar la presión arterial, la potasemia y la retención de líquidos antes del
tratamiento y, posteriormente, por lo menos una vez al mes.

Hepatotoxicidad : Se debe medir las concentraciones de transaminasas séricas antes de
iniciar el tratamiento, cada dos semanas durante los tres primeros meses de tratamiento y
posteriormente una vez al mes.
Si se desarrolla hepatotoxicidad durante el tratamiento (elevación de ALT más de 5 veces por
encima del límite superior de la normalidad), se debe suspender el mismo inmediatamente.
Una vez que las pruebas de la función hepática vuelvan a los valores basales del paciente, el
tratamiento podrá reanudarse con una dosis reducida de 500 mg (dos comprimidos) una vez al
día. En los pacientes que reanuden el tratamiento, se debe monitorizar las transaminasas
séricas como mínimo una vez cada dos semanas durante tres meses y, posteriormente, una
vez al mes. Si la hepatotoxicidad reaparece con la dosis reducida de 500 mg al día, se debe
interrumpir el tratamiento.
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve preexistente,
Clase A de Child-Pugh.
Está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh
Clase B o C) ya que se ha visto un aumento de la exposición sistémica a abiraterona
aproximadamente cuatro veces después de una dosis única oral de 1.000 mg de acetato de
abiraterona en los pacientes con clase B y no hay datos clínicos de seguridad ni eficacia de
dosis múltiples de acetato de abiraterona administrados a pacientes con insuficiencia hepática
moderada o grave (Child-Pugh Clase B o C).
Los pacientes con hepatitis vírica activa o sintomática fueron excluidos de los ensayos clínicos;
en consecuencia, no existen datos que respalden el uso de abiraterona en esta población.

Retirada de corticosteroides : Se recomienda precaución y monitorizar la insuficiencia
adrenocortical si los pacientes dejan de tomar prednisona o prednisolona. Si se mantiene el
tratamiento con abiraterona después de retirar los corticosteroides, se debe controlar en los
pacientes la aparición de síntomas por exceso de mineralocorticoides.
En pacientes tratados con prednisona o prednisolona que se vean sometidos a más estrés de
lo habitual, puede estar indicado un aumento de la dosis de corticosteroides antes, durante y
después de la situación estresante.

Densidad ósea : en el cáncer de próstata metastásico avanzado (cáncer de próstata resistente
a castración) la densidad ósea puede estar reducida. El uso de abiraterona en combinación con
un glucocorticoide puede aumentar este efecto.



Uso previo con ketoconazol : En pacientes previamente tratados con ketoconazol para cáncer
de próstata se pueden esperar menores tasas de respuesta.

Intolerancia a los excipientes : contiene lactosa y más de 1 mmol (o 27,2 mg) de sodio por
dosis de cuatro comprimidos.

Embarazo : el medicamento no está indicado en mujeres. Se desconoce si se excreta por leche
materna. No se dispone de datos de fertilidad. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con
mujeres en edad fértil o embarazadas, debe utilizar preservativo.

Lactancia : el medicamento no está indicado en mujeres. Se desconoce si se excreta por leche
materna.

Insuficiencia renal : No es necesario ajustar la dosis. Sin embargo, no existe experiencia
clínica en pacientes con cáncer de próstata e insuficiencia renal grave, por lo que se
recomienda precaución en estos pacientes.

Interacciones : La administración con alimentos aumenta significativamente la absorción del
acetato de abiraterona.

Se recomienda precaución cuando se administre conjuntamente con medicamentos activados
o metabolizados por el CYP2D6, en especial medicamentos con un índice terapéutico estrecho.
Se debe considerar la reducción de la dosis de medicamentos con un índice terapéutico
estrecho que sean metabolizados por el CYP2D6 (metoprolol, propranolol, desipramina,
venlafaxina, haloperidol, risperidona, propafenona, flecanida, codeína, oxicodona, tramadol,
etc).Abiraterona es un sustrato del CYP3A4. Los efectos de inhibidores potentes del CYP3A
(p.ej., ketoconazol, itraconazol, claritromicina, atazanavir, nefazodona, saquinavir, telitromicina,
ritonavir, indinavir, nelfinavir, voriconazol) o inductores potentes del CYP3A4 (p.ej., fenitoína,
carbamazepina, rifampicina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital) en la farmacocinética de
abiraterona no se han evaluado in vivo. Se recomienda evitar o usar con precaución inhibidores
e inductores potentes del CYP3A4 durante el tratamiento.

7.- Coste

7.1- Coste tratamiento / día y coste del tratamient o completo. Coste incremental.
Comparación con la terapia de referencia o alternat iva a dosis usuales

El precio de abiraterona tras la salida de esta nueva indicación está pendiente de ser revisado,
al tratarse de una situación clínica con muchos más pacientes candidatos y una duración
prevista de cada tratamiento muy superior, lo que supone un coste global del tratamiento muy
superior al de segunda línea tras quimioterapia. Los cálculos siguientes se han hecho teniendo
en cuenta el coste en el momento de la evaluación.

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a sus alternativa/s
medicamento

ABIRATERONA
250 mg / comprimido

KETOCONAZOL
200 mg / comprimido

Precio unitario (PVL+IVA) 27,26 € 0,45 €
Posología 1000mg/24 h 400mg/12 h
Coste día 109,40 € 1,80 €
Coste anual 39.931 € 657 €
Coste tratamiento completo +

53.955 € 729 €
Coste incremental (diferencial) - 53.226 €
+ La duración del tratamiento con abiraterona en el ensayo pivotal fue de 16,5 meses.



7.2.-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propio s.
Calculamos a continuación el coste que supone el tratamiento por año de vida ganado (AVG)
con abiraterona en esta indicación.

Coste Eficacia Incremental (CEI)
Variables continuas
Referencia Tipo de

resultado
VARIABLE
evaluada

Eficacia
de A

Eficacia
de B

Diferencia de
eficacia

Coste
incremental

CEI

Ryan CJ et al. Principal supervivencia
global

35,3
meses

30,1
meses

0,43 años
(5,2 meses)

53.226€ 122.829€/AVG

Haciendo una aproximación y considerando que la ganancia en AVG fuese similar a la
ganancia en AVAC, el CEI que obtenemos con este coste provisional es desorbitado. El coste
del producto debería reducirse un 60% para alcanzar los 50.000€/AVG y encontrarse así en el
entorno de los dinteles habitualmente aceptados.

7.3. Estimación del número de pacientes/año candida tos al tratamiento en el hospital,
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales
Se estiman entre 5-10 pacientes anuales

Estimación del número de pacientes/año candidatos a l tratamiento en el hospital, coste
estimado anual y unidades de eficacia anuales
Nº anual de pacientes Coste incremental por paciente anual Impacto económico anual
5-10 39.274 € 196.370 - 392.740€

Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  entre 5 y 10
pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital sería de 196.370  a
392.740 €.

8.- Conclusiones

La abiraterona ha sido aprobada por las agencias reguladoras en combinación con prednisona
en el tratamiento de cáncer de próstata metastático resistente a la castración en hombres
adultos que sean asintomáticos o levemente sintomáticos tras el fracaso del tratamiento de
deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no esta aún clínicamente indicada.

La abiraterona combinada con prednisona o prednisolona en esta indicación ha demostrado su
superioridad frente a placebo aumentando la supervivencia radiográfica sin progresión en 8,2
meses y no alcanzando el valor de la mediana en la variable de supervivencia global. Un
análisis provisional posterior reporta una diferencia en supervivencia global de 5,2 meses.

Como alternativa al uso de abiraterona se podría emplear ketoconazol a altas dosis o
corticoides. Cabe destacar que en el ensayo de registro se excluyeron pacientes tratados
previamente con ketoconazol. Se requieren dosis altas de ketoconazol para la reducción de
PSA y pueden ir acompañados de síntomas clínicos de insuficiencia suprarrenal,
neurotoxicidad y malestar o fatiga. En el ensayo CALGB se pudo determinar que el tratamiento
con ketoconazol + hidrocortisona en cáncer de próstata metastásico tras fallo antiandrógénico,
mejoraba la respuesta de PSA. Ketoconazol también está recogido en las guías NCCN
aportadas por los solicitantes, aunque el nivel de evidencia que tiene es inferior al de
abiraterona. El uso de ketoconazol, además de cómo alternativa a abiraterona podría ser de
forma secuencial: ketoconazol->abiraterona. Se ha reportado en un abstract respuesta de
abiraterona en pacientes pretratados con ketoconazol.

Una carta al editor tras la publicación del ensayo pivotal de abiraterona plantea la opción de
comenzar (tras la maniobra hormonal) con prednisona en monoterapia y tras progresión,
asociar abiraterona. De esta opción no hay estudios prospectivos llevados a cabo, aunque el
uso de corticoides es otra de las opciones que hasta ahora se han realizado.



Las reacciones adversas más frecuentes observadas con abiraterona son edema periférico,
hipopotasemia, hipertensión, infección e hipertrigliceridemia. En el ensayo de registro se
excluyen pacientes con enfermedad cardiaca previa. No se ha establecido la seguridad en
pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda < 50 % o insuficiencia cardíaca de
clase III o IV de la NYHA.

La abiraterona se administra de forma oral domiciliaria: 4 cápsulas de 250 mg cada 24h.    
Los beneficios clínicos del tratamiento van acompañados de un aumento muy marcado en el
coste, dado el alto precio del medicamento, superándose el umbral asumible de
coste/efectividad.

La CFT acuerda su inclusión en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital, clasificándolo como
D2, es decir, se incluye con las siguientes condiciones específicas:

- Tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastático resistente a la
castración que sean asintomáticos o levemente sintomáticos (escala dolor BPF-
SF<3, sin uso de analgésicos opioides, y PSADT > 55 d) tras el fracaso del
tratamiento de deprivación de andrógenos, en los cuales la quimioterapia no está
aún clínicamente indicada, que presenten:

- Metástasis óseas y/o ganglionares
- No metástasis viscerales
- Buen estado general (ECOG 0-1).
- Previo uso de corticoides a dosis bajas.

La incidencia estimada es de  5-10 pacientes anuales.
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