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ASO CLÍNICO
CAMBIO DE DOCETAXEL A CABAZITAXEL
EN PACIENTE CON CPRCM

Dres. Álvaro Montesa Pino e Irene López Martínez
Servicio de Oncología Médica. Hospital Regional Universitario y
Virgen de la Victoria de Málaga

ANTECEDENTES
• Varón de 73 años. Sin alergias medicamentosas
conocidas. Independiente para las actividades
básicas diarias y vida activa.
• Hábitos tóxicos: exfumador desde hace
10 años, con un consumo acumulado de
40 paquetes-año.
• Antecedentes médico-quirúrgicos: hipertensión arterial, hiperuricemia, fibrilación auricular
paroxística y osteosíntesis de fractura de
húmero izquierdo.
• Tratamiento habitual: amlodipino, digoxina y
bemiparina.

HISTORIA ONCOLÓGICA
En febrero de 2007 comienza con un cuadro de
nicturia y sensación de tenesmo vesical, por lo
que se realiza analítica sanguínea, objetivando
unos niveles de antígeno prostático específico
(PSA) de 7,92 ng/ml. Es remitido a consulta de
Urología, realizándose biopsia prostática con
resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de próstata, Gleason 6 (3+3), confinado
en lóbulo prostático derecho (T2aN0 según clasificación TNM), de bajo riesgo.

1

Se realiza estudio de extensión con tomografía
axial computarizada (TC) de tórax, abdomen y
pelvis y gammagrafía ósea (GGO), que no evidencian enfermedad a distancia, por lo que, en
marzo de 2007, se trata con radioterapia externa
(RTE) con dosis total de 77 Gy y sigue revisiones.

EVOLUCIÓN
En septiembre de 2011 presenta progresión
bioquímica con un PSA de 20,6 ng/ml, con nuevo
estudio de extensión negativo, iniciándose
bloqueo hormonal con análogos de LHRH de
manera trimestral, y alcanzando un PSA nadir de
0,46 ng/ml en agosto de 2012.
En abril de 2014 se detecta nueva recaída bioquímica, con un PSA de 59,14 ng/ml. Se realiza GGO
que muestra metástasis ósea a nivel de D5
(FIGURA 1), por lo que inicia bloqueo androgénico
completo con bicalutamida 50 mg diarios junto con

FIGURA 1. Gammagrafía ósea que
muestra depósito de radiotrazador
en D5

Correspondencia
Dr. Álvaro Montesa Pino

Hospital Regional Universitario de Málaga
Avda de Carlos Haya s/n
29010 • Málaga
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FIGURA 2. RM de columna dorsal con metástasis

FIGURA 3. TC de febrero de 2015 que muestra

en cuerpo D5 y compromiso medular

adenopatías patológicas a nivel presacro

análogos de LHRH trimestrales. El paciente presenta
nula adherencia al tratamiento, evidenciándose, en
noviembre de 2014, un PSA de 109,3 ng/ml.
En diciembre de 2014 ingresa en Medicina Interna
por un cuadro de dolor dorsal y parestesias en los
miembros inferiores, demostrándose en resonancia
magnética (RM) de columna progresión de la
enfermedad ósea con múltiples metástasis en
columna cervical, dorsal y lumbar, con mayor afectación de D5, provocando estenosis de canal
raquídeo y compresión medular a dicho nivel
(FIGURA 2). Recibe RTE paliativa sobre columna
(20 Gy), corticoides a altas dosis y se inicia nuevamente bicalutamida 150 mg diarios, con ligera
disminución del PSA a 87,33 ng/ml en enero 2014
y mejoría del dolor y la sintomatología neurológica.
En febrero de 2015 presenta nueva progresión
bioquímica (PSA 107 ng/ml, testosterona 0,03) y
radiológica, con TC que muestra lesión hepática de
nueva aparición y adenopatías retroperitoneales y
FIGURA 4. TC de septiembre de 2015 con
respuesta a nivel de adenopatías presacras

presacras (FIGURA 3), por lo que inicia primera línea
de quimioterapia paliativa con docetaxel a 75
mg/m2 cada 21 días y prednisona 5 mg cada 12
horas, con un descenso del PSA tras 3 ciclos a
80,59 ng/ml. Tras 5 ciclos de tratamiento, se
suspende docetaxel en mayo de 2015, a pesar de
respuesta bioquímica, por neurotoxicidad grado 3
que ocasionaba dificultad para la deambulación.
Se realiza cambio a cabazitaxel 25 mg/m2 cada
21 días, recibiendo un total de 6 ciclos hasta
septiembre de 2015, con buena tolerancia y
mejoría progresiva de la neurotoxicidad previa
por docetaxel, con un PSA final de 14 ng/ml y
disminución del tamaño de las adenopatías retroperitoneales y presacras, manteniéndose estables
el resto de las lesiones (FIGURA 4).
El paciente continúa revisiones hasta marzo de
2016, momento en el que se evidencia nueva
progresión bioquímica (PSA 35,8 ng/ml) y radiológica (aumento del número de lesiones óseas en
GGO y metástasis hepáticas de nueva aparición
y aumento de adenopatías retroperitoneales y
presacras en TC); por lo que, en abril de 2016, se
inicia abiraterona 1000 mg junto con prednisona
10 mg diarios, manteniendo dicho tratamiento
hasta marzo de 2017, con descenso del PSA
hasta 8,69 ng/ml y disminución del tamaño de
las adenopatías, manteniéndose estables las
lesiones óseas y hepáticas.
En marzo de 2017 presenta empeoramiento de
la clínica con polaquiuria y nicturia de 7-8 episodios. Nuevamente se detecta progresión bioquímica (PSA 19,53 ng/ml) y radiológica, con
aumento del número de lesiones hepáticas.
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Caso 1. Cambio de docetaxel a cabazitaxel en paciente con CPRCm

DISCUSIÓN
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más
frecuente a nivel mundial, con 119,8 nuevos
casos por 100.000 hombres por año y 20,1
fallecimientos por 100.000 hombres por años
(entre 2010 y 2014). En 2017 se estiman
161,36 nuevos casos por cada 100.000
hombres (un 9,6 % de todos los cánceres).

reinicio de la castración y bicalutamida a altas
dosis con escasa respuesta, y se inicia quimioterapia citotóxica con docetaxel como
CPRCm. Tras el quinto ciclo, se interrumpe el
docetaxel por neuropatía grado 3. Dada la
buena respuesta a la quimioterapia, se decide
iniciar tratamiento con cabazitaxel.

En España, en 2012 fue el cáncer más prevalente e incidente, con 27.853 nuevos casos
diagnosticados ese año.

Cabazitaxel se aprobó como segunda línea
en el tratamiento del CPRCm a raíz del
ensayo clínico de fase III TROPIC, que
demostró un aumento significativo en la SG
y en la supervivencia libre de progresión (SLP)
comparado con mitoxantrona en pacientes
con enfermedad metastásica resistente a
castración que habían progresado durante o
tras el tratamiento con docetaxel (cabazitaxel
es capaz de revertir la resistencia a docetaxel).

Inicialmente, la enfermedad es altamente
dependiente de andrógenos. Ya en 1941,
Huggins establece la castración quirúrgica
como tratamiento del cáncer de próstata
avanzado. Posteriormente, se desarrolla el
tratamiento con análogos de LHRH. Tras un
periodo de respuesta variable, de 18 a 24
meses, el tumor se reactiva a pesar de los
niveles de testosterona a niveles de castración. En este momento, el tumor se considera
resistente a la castración. Esta resistencia se
debe a múltiples mecanismos que hacen que
el tumor prolifere a pesar de niveles muy
bajos de testosterona producidos por la glándula suprarrenal, o incluso de forma autocrina por las propias células tumorales.

En nuestro caso, tras la progresión a taxanos,
se decide iniciar tratamiento con abiraterona,
con buena respuesta tanto radiológica como
bioquímica.

Actualmente, existen varias opciones de
tratamiento para el cáncer de próstata metastásico resistente a castración (CPRCm), que
han demostrado un aumento significativo en
la supervivencia global (SG) en varios ensayos
clínicos aleatorizados. Abiraterona y enzalutamida han demostrado un aumento de la
supervivencia en pacientes sintomáticos o
mínimamente sintomáticos que no han recibido docetaxel previamente. Para pacientes
sintomáticos, la primera línea de tratamiento
se basa en la quimioterapia con docetaxel
75 mg/m2 cada 21 días, según los resultados
del ensayo TAX 327.

Un estudio de fase II del Grupo Español de
Tratamiento de Tumores Genitourinarios
(SOGUG) de un solo brazo utilizando
cabazitaxel semanal a dosis de 10 mg/m2
junto con prednisona 5 mg cada 12 horas ha
demostrado ser efectivo en pacientes con
CPRCm considerados «unfit» (no subsidiarios) para recibir quimioterapia estándar,
habiendo alcanzado el 65 % de los pacientes
participantes en el mismo un beneficio clínico
basado en descenso del PSA y una SLP media
de casi 5 meses; por lo que el uso de este
esquema podría ser una opción en pacientes
con mal PS y previamente tratados.

En nuestro caso, se trata de un paciente cuya
enfermedad metastásica debuta con una
compresión medular aguda con importante
dolor y síntomas neurológicos. Ante la falta
de adherencia al tratamiento, se decide

Como conclusión, dado el diferente perfil de
toxicidad, cabazitaxel es una opción a tener
en cuenta en aquellos pacientes que no
toleren docetaxel, en especial debido a
neurotoxicidad.

Tanto abiraterona como enzalutamida y
cabazitaxel has demostrado beneficio en la
SG tras docetaxel, aunque se desconoce la
secuencia óptima de uso de los mismos.
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OMENTARIOS

Hay dos aspectos interesantes en el caso presentado por los Dres. Montesa y López. Por un lado, un
problema habitual en las consultas de Oncología (y en otras especialidades) es el relacionado con la adherencia al tratamiento. En el transcurso de su enfermedad se pautan a este paciente análogos de LHRH y
bicalutamida, pero no cumple dicho tratamiento y presenta progresión bioquímica, radiológica y clínica
(compresión medular). En dicho momento, y tras la administración de radioterapia, cabe preguntarse si es
mejor continuar intentando un tratamiento oral (en este caso se usó bicalutamida a dosis altas) o iniciar
directamente docetaxel. El mismo problema puede plantearse posteriormente, en el momento de valorar
el uso de abiraterona o enzalutamida, por ejemplo.
Sea cual sea la elección, es fundamental valorar las características del paciente y su entorno, proporcionar
información adecuada sobre el uso de los fármacos utilizados, estudiar sus interacciones y comprobar que
realmente se está cumpliendo el tratamiento planificado. Como se ha demostrado en otros tumores, la
adherencia inadecuada tiene una repercusión directa sobre el resultado obtenido1. La colaboración entre
los oncólogos y las Unidades de Farmacia oncológica son claves para conseguir una adecuada adherencia
al tratamiento.
Otro aspecto de interés es la respuesta obtenida al continuar con cabazitaxel tras 5 ciclos de docetaxel.
Esta secuencia permitió que el paciente obtuviese beneficio clínico con el uso de taxanos, desde febrero
de 2015 hasta marzo de 2016, sin aparición de toxicidad hematológica, a pesar de recibir un total de 11
ciclos (5 de docetaxel y 6 de cabazitaxel a 25 mg/m2), y con recuperación de la neuropatía provocada por
docetaxel.
Con la intención de disminuir el porcentaje de efectos adversos manteniendo la misma eficacia, se están
explorando esquemas alternativos de uso de cabazitaxel. El grupo SOGUG ha publicado su experiencia
con cabazitaxel a 10 mg/m2 5 de cada 6 semanas en pacientes unfit, con un 65 % de beneficio clínico en
una población frágil2.
Yachinin y col. han comunicado los resultados de un estudio en fase II en el que incluyeron 101 pacientes,
comparando el esquema estándar de cabazitaxel con la administración semanal3. Los resultados de eficacia
fueron similares, con menor toxicidad para el esquema semanal.
Por último, en otros dos estudios en fase II se ha explorado el uso de cabazitaxel quincenal (15 y 16 mg/m2,
respectivamente), con buenos resultados tanto en respuestas y SG como en efectos adversos, lo que ha
motivado el diseño de un estudio en fase III confirmatorio4,5.

1. Marin D, Bazeos A, Mahon FX, et al. Adherence is the critical factor for achieving molecular responses in patients with chronic
myeloid leukemia who achieve complete cytogenetic responses on imatinib. J Clin Oncol 2010;28(14):2381-8.
2. Climent MA, Pérez-Valderrama B, Mellado B, et al. Weekly cabazitaxel plus prednisone is effective and less toxic for “unfit” metastatic castration-resistant prostate cancer: phase II Spanish Oncology Genitourinary Group (SOGUG) trial. Eur J Cancer 2017 Nov
2;87:30e7.
3. Yachinin J, Gilje B, Thon K, et al. Weekly versus 3-weekly cabazitaxel for the treatment of castration-resistant prostate cancer: A
randomised phase II trial (ConCab). 2018 Apr 20. pii: S0959-8049(18)30724-X.
4. Clinical Trials Register Search for 2011-003156-39 (Internet). (cited 2017 May 7). Available from: https://www.clinicaltrialsregister.eu/
ctr-search/search?queryZ2011-003156-39.
5. Clement-Zhao A, Auvray M, Aboudagga H, et al. Safety and efficacy of 2-weekly cabazitaxel in metastatic castration-resistant
prostate cancer. BJU Int 2018;121:203-8.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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PACIENTE CON RESPUESTA CLÍNICA, BIOQUÍMICA Y RADIOLÓGICA
PROLONGADA TRAS COMPLETAR TRATAMIENTO CON CABAZITAXEL

Dres. Ana Godoy, A. Montesa, MA Berciano, I López y A. Cantero
Servicio de Oncología Médica. Unidad de Gestión Clínica Intercentros.
Hospital Regional Universitario y Virgen de la Victoria. Málaga

ANTECEDENTES PERSONALES
E HISTORIA ONCOLÓGICA
Se trata de un paciente con 79 años en la actualidad, sin antecedentes personales ni familiares
de interés, diagnosticado en 2008 de adenocarcinoma acinar de próstata de alto riesgo, tratado
mediante prostatectomíaa radical y posterior
tratamiento de radioterapia (RT) y bloqueo
hormonal completo (BAC) durante 36 meses.
Continuó seguimiento por Urología, con recaídas
bioquímicas manejadas con diferentes maniobras
hormonales. En abril de 2013 se objetiva progresión bioquímica y radiológica (múltiples metástasis óseas), con nueva maniobra hormonal y
finalmente, en julio de 2013, se inicia tratamiento
de quimioterapia con docetaxel 75 mg/m2, ya en
situación de carcinoma de próstata metastásico
resistente a castración (CPRCm).
Recibe un total de 10 ciclos, con reducción de 1
nivel de dosis (60 mg/m2) por mala tolerancia
(astenia G2 y anemia G3), finalizando en enero
de 2014. Con un intervalo libre de progresión
bioquímica y/o radiológica de 1 año, se constata

en enero de 2015 nueva progresión bioquímica
y radiológica, y se inicia tratamiento con abiraterona sin claro beneficio sobre el PSA, pero manteniéndose el fármaco por encontrarse el paciente
asintomático.
Ante comienzo de novo de sintomatología
(dolor) y progresivo aumento del PSA, se propone
inicio de cabazitaxel a 25 mg/m2, recibiendo un
total de 10 ciclos, desde diciembre 2015 hasta
junio 2016, con reducción de dosis por toxicidad
hematológica grado 2.
Se obtiene muy buena respuesta clínica, así como
bioquímica y radiológica, quedando desde
entonces en revisiones. En su seguimiento se
realiza TC toracoabdominopélvico con contraste
y gammagrafía ósea cada 3 y 6 meses respectivamente, junto a los niveles de PSA y testosterona, estos últimos determinados cada 3-4
semanas (FIGURA 1).
En mayo de 2017, el paciente acude a consulta
con aumento de clínica (dolor) y elevación del
PSA, con criterios de progresión bioquímica y
radiológica por gammagrafía.

JUSTIFICACIÓN
Correspondencia
Dra. Ana Godoy

Unidad de Gestión Clínica Intercentros.
Hospital Regional Universitario y
Virgen de la Victoria
Avda. Carlos Haya s/n
29010 • Málaga

Presentamos un caso clínico con un manejo
estándar en práctica clínica habitual, con la particularidad de una gran respuesta a cabazitaxel y
prolongada duración de la misma.
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FIGURA 1.
Evolución del PSA;
inicio docetaxel;
inicio abiraterona;
inicio cabazitaxel;
progresión
bioquímica a
cabazitaxel
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1 Tannock IF, de Wit R,

Berry WR, et al.
Docetaxel plus
prednisone or
mitoxantrone plus
prednisone for
advanced prostate
cancer. N Engl J Med
2004;351(15):
1502-12.
2 De Bono JS, Logothetis

C, Fizazi K, et al.
Abiraterone acetate
plus low dose
prednisone improves
overall survival in
patients with metastatic
castration-resistant
prostate cancer (CRPC)
who have progressed
after docetaxel-base
chemotherapy: results
of COU-AA-301, a
randomized doubleblind placebo-controlled
phase 3 study. Ann
Oncol 2010;21 (suppl
8):Abstract LBA5.
3 Fizazi K, Scher HI, MD,

Molina A, et al.
Abiraterone acetate for
treatment of metastatic
castration-resistant
prostate cancer: final
overall survival analysis
of the COU-AA-301
randomised, doubleblind,
placebo-controlled
phase 3 study.
Lancet Oncol
2012;13(10):983-92.

DISCUSIÓN
El cáncer de próstata (CP) supone un importante problema de salud pública, siendo el
segundo cáncer más frecuente y la quinta causa
de muerte por cáncer en hombres a nivel
mundial. A pesar de que en los últimos años se
están comunicando resultados positivos de
estudios aleatorizados sobre el papel de añadir
quimioterapia u hormonoterapia de última
generación en el contexto de hormonosensibilidad, a fecha de hoy el tratamiento estándar al
inicio del cáncer de próstata (CP) avanzado aún
consiste en la supresión androgénica, bien
mediante castración quirúrgica/radioterápica o
bien farmacológica; a pesar de la presencia de
bajos niveles séricos de testosterona, el CP
puede progresar hacia un estado denominado
CP metastásico resistente a castración, de mal
pronóstico y baja supervivencia.
Docetaxel fue el primer fármaco que demostró
mejorar la supervivencia y calidad de vida en
estos pacientes frente a mitoxantrona, en un
estudio aleatorizado fase III publicado en 2004,
alcanzando una mediana de supervivencia
global (SG) de 18,9 meses1. Nuestro paciente
tuvo una tolerancia aceptable a docetaxel,
consiguiendo la administración de los 10 ciclos
10

previstos inicialmente, y superando ampliamente la mediana de SG reportada en el
estudio pivotal (más de 36 meses).
Durante los últimos 4 años se han desarrollado
fármacos que han demostrado prolongar la
supervivencia de pacientes con CPRCm tras
progresión con docetaxel, entre los que se
encuentra cabazitaxel y abiraterona.
Abiraterona es un inhibidor de la síntesis de
andrógenos, que recibió su aprobación en
combinación con prednisona tras progresión a
docetaxel por los datos reportados en el estudio
COU-AA-3012, comparando frente a placebo
en individuos asintomáticos o mínimamente
sintomáticos. Tanto la progresión por PSA (10,2
meses en el brazo de abiraterona), como supervivencia libre de progresión (SLP) (5,6 meses) y
la respuesta del PSA (29 %), objetivos secundarios positivos en el estudio, no se alcanzaron en
el paciente que comentamos. La duración del
beneficio clínico a largo plazo con abiraterona
es más cuestionada3. En nuestro paciente, por
tanto, ni se objetivó beneficio clínico ni analítico, con una progresión insidiosa prácticamente desde el principio. Al presentar
sintomatología se decidió suspender abiraterona e iniciar cabazitaxel.

  

Caso 2. Paciente con respuesta clínica, bioquímica y radiológica
prolongada tras completar tratamiento con cabazitaxel

Cabazitaxel 25 mg/m2 está indicado en combinación con prednisona en el tratamiento de
pacientes con CPRCm, durante o tras el tratamiento con un régimen de quimioterapia que
contenga docetaxel. Su aprobación vino de la
mano del estudio pivotal de fase III TROPIC,
publicado en 2010, y donde demostró beneficio en SG (15,1 vs. 12,7 meses; HR 0,7 [0,590,83]) y SLP (2,8 vs. 1,4 meses; HR 0,74
[0,64-0,86]), además de mayor tasa de
respuesta (ORR) por RECIST, PSA y clínica4. En
cuanto al perfil de efectos adversos y en
concreto de toxicidad G3-4, destaca una incidencia no desdeñable de neutropenia (82 % vs.
58 %), siendo la tasa de neutropenia febril del
8 % en el brazo de cabazitaxel frente al 1 %
en el brazo control4.
En un intento de mejorar su perfil de tolerancia,
se diseñó un estudio de fase III de no inferioridad (PROSELICA), recientemente publicado,
donde se confirma el beneficio de cabazitaxel
en SG y se establece la no inferioridad en
términos de supervivencia con la dosis de
20 mg/m2 y con una menor tasa de efectos

adversos G3-4, siendo actualmente la dosis
indicada en los pacientes candidatos5.
Dado que se trata de un tratamiento paliativo
en pacientes que suelen tener edad avanzada,
deberíamos tener en cuenta además de las
Guías Clínicas habituales (NCCN o ESMO),
guías como las de la Sociedad Geriátrica de
Oncología (SIOG) que abogan para que la decisión del tratamiento en este perfil de pacientes
se base en una evaluación oncológica integral
que de «per se» incluye evaluación de las
comorbilidades, estado de dependencia y de la
esfera nutricional, definiéndose así 4 grupos de
pacientes diferentes, y recomendándose el
tratamiento quimioterápico en 3 de ellos.
Con ello, en nuestra población habitual de
pacientes con cáncer de próstata y edad avanzada al diagnóstico, podemos seleccionar de
forma más adecuada a los pacientes, con el fin
de proporcionar tratamientos activos y beneficiosos, no solo teniendo en cuenta variables
como la edad o comorbilidad de forma aislada
o arbitraria.

CONCLUSIÓN
Nuestro paciente, con escasa respuesta (clínica, radiológica y por PSA) a abiraterona, no experimentó
ningún efecto adverso G3 o superior durante el tratamiento con cabazitaxel y mantuvo calidad de
vida. Pudo recibir el total de ciclos planificados con un tiempo hasta la progresión (TTP) de 11 meses,
bastante superior a las medianas referidas previamente, y no muy habitual con tratamientos de
quimioterapia en escenarios paliativos tras progresión a los esquemas de primera línea. Dicha
respuesta condujo a un beneficio considerable en términos de SLP (más de 18 meses desde el inicio
de cabazitaxel).
La evolución de nuestro paciente pone de manifiesto el beneficio claro de cabazitaxel sobre abiraterona, lo que justifica que no todos los pacientes se beneficiarán de tratamiento hormonal tras
progresión a quimioterapia previa, así como la seguridad de la no existencia de resistencia cruzada
entre ambos tratamientos.
Por último, cabe destacar que la duración de respuesta es un concepto menos explorado en los
tratamientos con quimioterapia u hormonoterapia, sin embargo, en la actualidad es un tema
muy presente que se considera como otro dato más de eficacia, en otros tratamientos como la
inmunoterapia.
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4 De Bono JS, Oudard S,

Ozguroglu M, et al.
Prednisone plus
cabazitaxel or
mitoxantrone for
metastatic castrationresistant prostate
cancer progressing
after docetaxel
treatment: a
randomised open-label
trial. Lancet 2010;376:
1147-54.
5 Eisenberger M,

Hardy-Bessard AC,
Kim CS, et al. Phase III
study comparing a
reduced dose of
cabazitaxel
(20 mg/m2) and the
currently approved
dose (25 mg/m2) in
postdocetaxel patients
with metastatic
castration-resistant
prostate cancerPROSELICA.
J Clin Oncol
2017;35(28):
3198-206.
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La Dra. Godoy presenta los datos clínicos de un paciente de 77 años con CPRCm, que recibe cabazitaxel
tras progresión a docetaxel y abiraterona. La autora destaca dos puntos muy interesantes en este caso : 1)
la dificultad para identificar qué pacientes se van a beneficiar más del uso de tratamiento hormonal (enzalutamida, abiraterona) o quimioterapia en este contexto y 2) la duración de respuesta conseguida en este
paciente con cabazitaxel.
El uso de tratamiento hormonal o quimioterapia es una cuestión candente tanto en pacientes con enfermedad sensible como resistente a la castración. En el ámbito hormonosensible, ni la carga tumoral ni otros
factores biológicos han sido útiles hasta el momento para seleccionar el tratamiento más adecuado1. En
los pacientes con enfermedad resistente a la castración, se valoran factores como la dosis recibida y el
tiempo de progresión a docetaxel, sin que dispongamos de datos prospectivos y de estudios comparativos
entre cabazitaxel, abiraterona y enzalutamida. Algunos autores han desarrollado nomogramas para
predecir la supervivencia global en pacientes que inician segunda línea de quimioterapia para enfermedad
resistente a la castración, pero que lógicamente no responden a la pregunta de qué tratamiento es más
efectivo en este subgrupo de pacientes2,3.
Respecto a la duración de respuesta, como señala la autora, es cierto que con el auge del uso de la inmunoterapia en oncología se presta cada vez más atención a la duración prolongada de respuesta, y a posibles
pacientes que se conviertan en largos supervivientes. En el caso presentado, con cabazitaxel se obtuvo un
intervalo de 17 meses desde su inicio hasta progresión clínica y radiológica, intervalo superior al de las
líneas previas utilizadas en este paciente.
Señalar por último que, tras la publicación en 2017 del estudio PROSELICA4, disponemos de respaldo suficiente para considerar que la dosis de 20 mg/m2 cada 3 semanas es no inferior y menos tóxica que la aprobada inicialmente para cabazitaxel en el estudio TROPIC.

1. Morris MJ, Rumble BR, Basch E, et al. Optimizing Anticancer Therapy in Metastatic Non Castrate Prostate Cancer: American Society
of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline: JCO 36, 2018.
2. Halabi S, Lin CY, Small EJ, et al. Prognostic model predicting metastatic castration- resistant prostate cancer survival in men treated
with second-line chemotherapy. J Natl Cancer Inst. 2013;105:1729-37.
3. Belderbos B, de Wit R, Hoop EO, et al. Prognostic factors in men with metastatic castration-resistant prostate cancer treated with
cabazitaxel. Oncotarget. 2017;8(63):106468-74.
4. Eisenberger M, Hardy-Bessard AC, Kim CS, et al. Phase III study comparing a reduced dose of cabazitaxel (20 mg/m2) and the
currently approved dose (25 mg/m2) in post-docetaxel patients with metastatic castration-resistant prostate cancer-PROSELICA. J Clin
Oncol. 2017;35(28):3198-206.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO
CABAZITAXEL COMO FÁRMACO MÁS EFECTIVO
EN PACIENTE CON CPRCm DE LARGA EVOLUCIÓN
Dres. Borja González Gómez1, Diego Dimas Jara Casas2,
Juan Manuel Sepúlveda Sánchez2, Daniel Castellano Gauna2
y Guillermo de Velasco Oria de Rueda2

3

Servicio de Oncología Médica. 1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Santander. 2Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Se presenta el caso de un varón de 73 años, con
antecedentes de hábito tabáquico e hipertensión
arterial en tratamiento con propranolol, valsartán
e hidroclorotiazida.

HISTORIA ONCOLÓGICA
A raíz de la elevación asintomática del PSA hasta
6,19 ng/ml en un control rutinario, es diagnosticado en agosto de 2014 de adenocarcinoma de
próstata Gleason 7 (4+3) en todos los cilindros
extraídos. La gammagrafía ósea objetivó, al diagnóstico, una captación de características funcionales en articulación sacroilíaca derecha, y la
tomografía computarizada (TC) una adenopatía
obturatriz derecha inferior al centímetro de
diámetro menor.

bloqueo hormonal con niveles de testosterona en
rango de castración, se objetiva progresión
bioquímica (PSA de 35,8 ng/ml).
Se repiten gammagrafía ósea y TC que muestran
un incremento de la actividad en lesión esclerosa
única en el hemisacro izquierdo y pala ilíaca
ipsilateral, sugestivos de metástasis blástica
(F IGURA 1).
En noviembre de 2015, manteniéndose asintomático, inicia tratamiento de primera línea con
enzalutamida con buena respuesta bioquímica
(PSA 6,8 ng/ml a los dos meses, con enfermedad
estable por pruebas de imagen).
En febrero de 2016 se confirman progresión
clínica (dolor sacro que requirió inicio de tratamiento con opioides) y bioquímica, por lo que se

El paciente fue tratado como un carcinoma de
próstata localizado de riesgo intermedio: inició
tratamiento bloqueo hormonal y radioterapia
(RT) (total 76 Gy a 2 Gy/sesión entre el 8/4/2015
y el 11/6/2015 sobre próstata, vesículas seminales
y ganglios linfáticos ilíacos).

FIGURA 1. Imagen TC de la lesión pélvica.

En octubre de 2015, cuatro meses después de
finalizar el tratamiento RT, y manteniendo el

Correspondencia
Dr. Borja González Gómez

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Avda. Valdecilla, 25
39008 • Santander (Cantabria)
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astenia G2, por lo que recibe los últimos dos
ciclos a dosis a 20 mg/m2. Tras 8 ciclos se decide
parar el tratamiento por máximo beneficio clínico
(FIGURA 4).

FIGURA 2. Imágenes TC y gammagrafía (septiembre 2016).

decide iniciar segunda línea con docetaxel
75 mg/m2 cada 3 semanas y prednisona
10 mg/24 h. Recibe 8 ciclos de dicho tratamiento con mejoría cínica inicial, estabilización
del PSA y regular tolerancia secundaria a
astenia, neuropatía periférica y emesis G2.
El paciente presenta progresión rápida tras
suspender docetaxel (8 semanas) y, ante nueva
progresión clínica y bioquímica (FIGURA 2), recibe
cabazitaxel a dosis de 25 mg/m2 con prednisona
y soporte con GCSF 300 mcg. Recibe 8 ciclos con
buena respuesta bioquímica (FIGURA 3) y buena
tolerancia. A partir del ciclo 6 comienza con

FIGURA 3. Tratamientos y evolución del PSA.
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En este momento se procede al estudio de
secuenciación génica de nueva generación en
busca de alteraciones concretas que pudieran
ampliar el abanico terapéutico dentro de
ensayo clínico, resultando infructuosas: BRCA
resulta no mutado y, en el estudio NGS, únicamente aparecen mutaciones de significado
incierto en TP53 y TSC2.
El paciente pudo estar otros 3 meses sin tratamiento y, al confirmarse una nueva progresión
bioquímica y clínica sin aparición de nuevas
lesiones, recibe tres dosis de Rad-223, sin mejoría
clínica y objetivándose, en la reevaluación de
septiembre de 2017, progresión ósea y hepática.

FIGURA 4. Imágenes TC y gammagrafía
(marzo 2017).

  

Caso 3. Cabazitaxel como fármaco más efectivo en paciente con CPRCm de larga evolución
1 Kyriakopoulos CE, et al.

Posteriormente, y dado que el paciente
mantenía un aceptable estado general, se han
intentado dos líneas más, con abiraterona y
ciclofosfamida oral, con duraciones de tres y
dos meses respectivamente, con escaso beneficio clínico y progresión ósea, precisando
escalada analgésica, radioterapia antiálgica y,
finalmente, manejo conjunto con la Unidad
de Cuidados Paliativos.

DISCUSIÓN
El tratamiento actual del cáncer de próstata
diseminado incluye múltiples líneas terapéuticas, tanto de quimioterapia como hormonales. Afortunadamente, y gracias a la
investigación clínica y preclínica, la indicación de dichos tratamientos está en constante cambio, incorporándolos cada vez en
fases más precoces de la evolución de la
enfermedad1,2, con la intención de alcanzar
los objetivos más importantes para los
pacientes: prolongar la supervivencia de los
pacientes y mejorar la calidad de vida.
Debido a este cambio de paradigma, cada
vez es más habitual que pacientes con mejor
estado funcional alcancen supervivencias
prolongadas y, por tanto, sean candidatos a
recibir múltiples líneas de tratamiento.
En este sentido, cabazitaxel ha demostrado
ser un fármaco efectivo reduciendo el riesgo
de muerte y progresión respecto a otras
opciones de quimioterapia tras progresión a
docetaxel, con unos efectos adversos manejables3. De hecho, en el estudio TROPIC se ha
podido comprobar que los pacientes que más
se benefician del tratamiento con cabazitaxel
son aquellos más pretratados con docetaxel
(HR 0,51 frente a 0,96 para pacientes
expuestos a >900 mg/m2 comparado con los
que recibieron <225 mg/m2).

Presentamos en este caso clínico a un
paciente sometido a seis líneas de tratamiento
para cáncer de próstata resistente a castración
a lo largo de cuatro años de evolución de la
enfermedad. Curiosamente, cabazitaxel ha
sido el fármaco que más tiempo ha mantenido el beneficio clínico (9 meses frente a 7
de docetaxel) con mejor y más prolongada
respuesta.
Cabazitaxel ha sido muy efectivo a pesar de
haber sido utilizado en tercera línea, habiéndose administrado después de progresión a
enzalutamida y docetaxel. La secuenciación
en estos pacientes sigue siendo un gran
desafío, ya que hay poca evidencia que
provenga de ensayos clínicos aleatorizados.
Quizá una de las posibles causas de esta
elevada eficacia haya sido la posibilidad de
ajustar dosis sin perder eficacia, como se
evidenció en el estudio PROSELICA4.
Asimismo, el uso de profilaxis primaria con
factores estimulantes de colonias granulocíticas en mayores de 65 años, como quedó
establecido tras el estudio TROPIC, permite
mantener la intensidad de dosis al controlarse
el principal efecto adverso de cabazitaxel, la
toxicidad hematológica.
Cabazitaxel es un fármaco útil y eficaz en la
segunda o tercera línea de tratamiento del
cáncer de próstata resistente a castración. Es
necesaria una mayor investigación preclínica
para seleccionar pacientes como el aquí
comentado, que obtienen un especial beneficio de este fármaco; subgrupo que, pese a
los resultados del estudio FIRSTANA5, pueda
beneficiarse de este fármaco en líneas más
precoces6.

Chemohormonal
Therapy in Metastatic
Hormone-Sensitive
Prostate Cancer:
Long-Term Survival
Analysis of the
Randomized Phase III
E3805 CHAARTED Trial.
J Clin Oncol 2018 Jan
31:JCO2017753657.
2 Chi KN, et al. Patient-

reported outcomes
following abiraterone
acetate plus prednisone
added to androgen
deprivation therapy in
patients with newly
diagnosed metastatic
castration-naive
prostate cancer
(LATITUDE): an
international,
randomised phase 3
trial. Lancet Oncol
2018;19(2):194-206.
3 de Bono JS, et al.

TROPIC Investigators.
Prednisone plus
cabazitaxel or
mitoxantrone for
metastatic castrationresistant prostate
cancer progressing after
docetaxel treatment: a
randomised open-label
trial. Lancet
2010;376(9747):
1147-54.
4 Eisenberger M, et al.

Phase III Study
Comparing a Reduced
Dose of Cabazitaxel
(20 mg/m(2)) and the
Currently Approved
Dose (25 mg/m(2)) in
Postdocetaxel Patients
With Metastatic
Castration-Resistant
Prostate CancerPROSELICA.
J Clin Oncol
2017;35(28):3198-206.
5 Oudard S, et al.

Cabazitaxel Versus
Docetaxel As First-Line
Therapy for Patients
With Metastatic
Castration-Resistant
Prostate Cancer: A
Randomized Phase III
Trial-FIRSTANA.
J Clin Oncol
2017;35(28):3189-97.
6 NCT02485691.

Cabazitaxel Versus the
Switch to Alternative
AR-targeted Agent
(Enzalutamide or
Abiraterone) in
Metastatic Castrationresistant Prostate
Cancer (mCRPC)
Patients Previously
Treated With Docetaxel
and Who Rapidly Failed
a Prior AR-targeted
Agent (CARD).

15

  

C

Casos Clínicos en Cáncer de Próstata

C

OMENTARIOS

En esta ocasión, el Dr. González presenta el caso de un varón de 73 años que debuta con enfermedad
localizada y es tratado inicialmente con bloqueo hormonal y Radioterapia. Como se puede apreciar en la
figura 2, se trata de un tumor agresivo, con duración de respuesta corta a la mayor parte de las líneas
utilizadas: 4, 7, 9, 3 y 2 meses para enzalutamida, docetaxel, cabazitaxel, abiraterona y ciclofosfamida.
Únicamente con docetaxel y cabazitaxel se consigue una mayor duración de respuesta, aunque la enfermedad progresa rápidamente cuando se finaliza la quimioterapia.
Tras la introducción de nuevos agentes en los últimos años, necesitamos ensayos clínicos prospectivos y
aleatorizados que aborden los mejores enfoques terapéuticos en pacientes con CPRC, y permitan determinar las estrategias de secuenciación1. La implementación de hallazgos moleculares y genéticos, las características fenotípicas y la identificación de biomarcadores predictivos pueden ayudar en el contexto de la
administración personalizada de tratamiento a pacientes con CRPC, y poder así guiar las decisiones de
tratamiento, mejorar los resultados clínicos y prevenir efectos adversos innecesarios en pacientes diagnosticados de CPRCm.
Un ejemplo de la búsqueda de biomarcadores que ayuden a identificar precozmente la respuesta a quimioterapia es el estudio TAXYNERGY, publicado en 2017 por Antonarakis y colaboradores. En dicho estudio
se evaluó de modo prospectivo el beneficio de un cambio precoz de docetaxel a cabazitaxel o viceversa
en función de los cambios tempranos en PSA (en las primeras 12 semanas), como un predictor de eficacia
clínica o de resistencia al tratamiento. En paralelo, se estudiaron células tumorales circulantes (CTC) para
intentar correlacionar la sensibilidad a quimioterapia y la estabilización de microtúbulos inducida por
taxanos2. El estudio alcanzó su objetivo principal demostrando el beneficio de un «early switch», y además
estableciendo una asociación entre la respuesta y los cambios tempranos en la localización nuclear del
receptor de andrógenos en las CTC.

1. Nuhn P, De Bono JS, Fizazi K, et al. Update on Systemic Prostate Cancer Therapies: Management of Metastatic Castration-resistant
Prostate Cancer in the Era of Precision Oncology. Eur Urol. 2018. Apr 16. pii: S0302-2838(18)30246-X.
2. Antonarakis ES, Tagawa ST, Galletti G, et al. Randomized, Noncomparative, Phase II Trial of Early Switch From Docetaxel to
Cabazitaxel or Vice Versa, With Integrated Biomarker Analysis, in Men With Chemotherapy-Näıve, Metastatic, Castration-Resistant
Prostate Cancer. J Clin Oncol. 2017;35:3181-8.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO
BUENA RESPUESTA A CABAZITAXEL EN UN PACIENTE
DE EDAD AVANZADA CON CARCINOMA DE PRÓSTATA

Dras. María José Lecumberri Biurrun y Nuria Láinez Milagro
Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario de Navarra.

ANTECEDENTES PERSONALES
• Varón de 77 años con antecedentes personales
de hipertensión arterial en tratamiento con
perindopril 4 mg cada 24 horas; dislipemia en
tratamiento con atorvastatina 40 mg cada
24 horas; hiperuricemia sin necesidad de tratamiento crónico; infarto pontino paramediano
izquierdo en 2008 sin secuelas residuales. Intervenido de apendicectomía.
• Trabajó en la fundición durante más de 30
años con exposición al amianto (actualmente
jubilado).
• Sin hábitos tóxicos.

HISTORIA ONCOLÓGICA
En seguimiento por el Servicio de Urología desde
diciembre de 2013 por elevación del PSA hasta
16 ng/ml. El paciente refería clínica de polaquiuria, nicturia de 2-3 episodios por noche y
urgencia miccional.

4

Se realiza una biopsia de próstata en enero de
2014 con resultado anatomo-patológico:
• Adenocarcinoma de próstata de alto grado en
lóbulo izquierdo, Gleason 9 (4+5) presente en
5 de 7 cilindros. Lóbulo derecho sin tumor.
Se completa el estudio de extensión mediante:
• Tomografía computarizada toraco-abdomino-pélvica (TAC TAP, 23/1/2014): no se
observan imágenes de adenopatías ni afectación tumoral a distancia. Estructuras óseas
dentro de la normalidad.
• Gammagrafía ósea (GGO, 30/1/2014): Múltiples depósitos patológicos del trazador en
columna, pelvis (con afectación de iliacos y
sacro), ambas parrillas costales y fémur derecho
compatibles con metástasis óseas múltiples
(FIGURA 1).
FIGURA 1. Gammagrafía ósea del 30/1/14.
Metástasis óseas múltiples
FASE METABÓLICA
Lat. dcho

En el tacto rectal se objetivaba el lóbulo prostático izquierdo aumentado de tamaño con consistencia pétrea.

Lat. izq.

Correspondencia
Dra. María José Lecumberri Biurrun

c/ Ibia Trasera, nº 71, 1ºB.
31621 • Navarra
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FIGURA 2.
Tomografía
computarizada
del 28/12/15.
Metástasis óseas
múltiples con
lesión de partes
blandas.

En febrero de 2014, con el diagnóstico de un
adenocarcinoma de próstata Gleason 9 en
estadio IV por afectación ósea múltiple, se

inicia tratamiento hormonal con un análogo
LHRH (leuprorelina 30 mg semestral) y un
antiandrógeno que recibe durante únicamente
el primer mes de tratamiento.
La evolución del PSA desde el inicio del tratamiento hormonal es favorable, llegando al valor
nadir de 0,23 ng/ml en septiembre de 2014.
En junio de 2015 el paciente presenta una
discreta elevación del PSA a 1,76 ng/ml, y en
septiembre de ese mismo año el PSA había
aumentado a 4,27 ng/ml (niveles de testosterona de 0,17 ng/ml). Ante este aumento de
PSA se asocia un antiandrógeno al tratamiento
hormonal por parte del Servicio de Urología y

FIGURA 3. GGO del 16/12/15. Metástasis óseas múltiples

es derivado al Servicio de Oncología Radioterápica por aparición de dolor óseo de características mecánicas a nivel de pelvis derecha
irradiado hacia la EID.
En ese momento el paciente precisaba la toma
de analgesia de forma habitual con tramadol
50 mg cada 12 horas y metamizol 575 mg cada
8 horas. Recibe tratamiento radioterápico sobre
el isquion derecho y sacroilíacas bilateral del 7
al 22 de octubre de 2015, con mejoría importante del dolor óseo.
En noviembre, a pesar de la introducción del
antiandrógeno, se objetiva de nuevo un incremento del PSA de 8,13 ng/ml, con una FA de
400 U/l y LDH de 285 U/l.
Valorado entonces en consulta de Oncología
Médica, se decide retirar el tratamiento con el
antiandrógeno (manteniendo el tratamiento
con el análogo LHRH) y se solicita un nuevo
estudio de extensión:
• TAC TAP (28/12/15): en porción anterior del
6º arco costal izquierdo y 8º arco costal posterior derecho, se observan lesión osteoblástica
y osteolítica expansivas sugestivas de metástasis. Afectación tumoral de pleura adyacente
a la lesión en 6º arco costal. Múltiples metástasis osteoblásticas en cuerpos vertebrales
dorsolumbares, en sacro y huesos pélvicos de
nueva aparición (F IGURA 2).

FASE
METABÓLICA

Anterior

Posterior
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• GGO (16/12/15): se observan focos en
columna dorsal D4/D5 y D5/D6, y modificaciones en la intensidad del resto de lesiones
en columna, pelvis, ambas parrillas costales y
fémur derecho (FIGURA 3).

  

Caso 4. Buena respuesta a cabazitaxel en un paciente de edad avanzada con carcinoma de próstata

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Con el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 9 en estadio IV por afectación
ósea múltiple en fase de hormonorresistencia y
en progresión clínica, bioquímica y radiológica,
se decide iniciar tratamiento con quimioterapia
con docetaxel 75 mg/m2 trisemanal-prednisona
5 mg cada 12 horas asociados a ácido zoledrónico 4 mg cada 21 días.
La tolerancia al tratamiento fue buena salvo por
astenia e hiporexia G1 durante los primeros días
postratamiento.
Tras el 3er ciclo de quimioterapia se realiza un
control de PSA, donde se objetivaba un
descenso significativo a 1,93 ng/ml (PSA de
inicio al tratamiento de 11 ng/ml), por lo que
continúa con el mismo tratamiento hasta recibir
6 ciclos.
Tras el 6º ciclo de docetaxel se realiza un control
radiológico mediante TAC TAP y GGO (en mayo
de 2016), donde se objetivaba una estabilización de la enfermedad a nivel óseo y sin lesiones
de nueva aparición. El PSA tras 6 ciclos de tratamiento era de 0,95 ng/ml y los niveles de FA se
habían normalizado (84U/l). Se decide entonces
interrumpir el tratamiento de quimioterapia con
docetaxel y se continúa el tratamiento con
ácido zoledrónico cada 4 semanas.
El paciente recibe este tratamiento cada 4
semanas, continuando con la enfermedad
estable en los sucesivos controles, hasta que en
noviembre de 2016 se objetiva de nuevo un
aumento del PSA a 13 ng/ml (el PSA previo era
de 2 ng/ml) y elevación de la FA a 293 U/l. El
paciente se mantenía estable desde el punto de
vista clínico.

de intensidad de captación en algunos focos y
otros sin cambios significativos.
Con el diagnóstico actual de adenocarcinoma
de próstata estadio IV por afectación exclusivamente ósea y en progresión bioquímica y radiológica a los 7 meses de la finalización del
tratamiento con docetaxel-prednisona, se
decide inicio de 2ª línea de tratamiento con
abiraterona 1000 mg cada 24 h-prednisona
5 mg cada 12 h asociados al tratamiento con
ácido zoledrónico 4 mg en ciclos de cada
28 días. La tolerancia a este tratamiento fue
excelente, sin objetivar toxicidades significativas. En el primer control de PSA realizado en
enero de 2017, se objetiva una discreta disminución del PSA, por lo que se continúa el
mismo tratamiento.
Pero 2 meses después, en marzo de 2017, el
paciente comienza con aumento del dolor óseo
a nivel lumbar y a nivel costal izquierdo, por lo
que precisa iniciar tratamiento analgésico con
opioides menores (tramadol 100 mg cada 12
horas) de forma continua. Se realiza una actualización radiológica de la enfermedad en ese
momento, donde se objetiva en la TAC TAP una
progresión de enfermedad con aumento de
tamaño y número de las metástasis óseas
respecto al control previo, así como aumento
de la masa de partes blandas asociada a las
metástasis costales. En la GGO se observa
también un significativo empeoramiento
comparado con el estudio de noviembre de
FIGURA 4. GGO del 7/11/16. Metástasis óseas múltiples

FASE METABÓLICA
OAD

Se completa el estudio de extensión con una
TAC TAP, donde se informa de una estabilización de enfermedad y se descarta la progresión
tumoral a nivel visceral. También se realiza una
GGO (FIGURA 4) donde se evidencian focos de
nueva aparición sugestivos de metástasis en
cabeza humeral izquierda, parrilla costal
izquierda y cresta iliaca izquierda. Además, en
los focos ya conocidos se aprecia un aumento

OPI

Anterior
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Casos Clínicos en Cáncer de Próstata
2016, con aumento de extensión de los focos
ya existentes y aparición de nuevos depósitos
sugestivos de metástasis óseas de nueva aparición. La PSA en ese momento era de 8,2 ng/ml
(siendo los previos: 7,9 ng/ml y 13 ng/ml).
Se decide entones, ante el diagnóstico de un
adenocarcinoma de próstata Gleason 9 en
estadio IV por afectación ósea múltiple y en
progresión clínica y radiológica a docetaxel y
abiraterona, el inicio de tratamiento en 3ª
línea con cabazitaxel a dosis de 25 mg/m2 y
asociado al tratamiento con prednisona 5 mg
cada 12 horas y ácido zoledrónico 4 mg cada
21 días.
Tras el 2º ciclo de tratamiento precisa ingreso
hospitalario por neutropenia febril G4 asociada
a neumonía basal derecha, con buena evolución con tratamiento antibiótico y tratamiento
de soporte. En este momento se reduce la dosis
de cabazitaxel a 20 mg/m2.
A partir del 3er ciclo se decide administrar
factores estimulantes de granulocitos de forma
profiláctica, continuando así en todos los ciclos
posteriores.

1 Petrylak DP, Tangen

CM, Hussain MH, Lara
PN Jr, Jones JA, Taplin
ME, et al. Docetaxel
estramustine compared
with mitoxantrone
prednisone for
advanced refractory
prostate cancer.
N Eng J Med 2004;
351:1513-20.
2 Tannock IF, De Wit R,

Berry WR, Horti J,
Pluzanska A, Chi KN,
et al. Docetaxel plus
prednisone or
mitoxantrone plus
prednisone for
advanced prostate
cancer. N Engl J Med
2004;351:1502-12.

Tras 3 ciclos de tratamiento con cabazitaxel el
paciente refería una mejoría clínica respecto al
dolor lumbar que le había permitido reducir el
nivel de analgesia a la toma de AINES de forma
ocasional. Se realiza un control radiológico de
la enfermedad con TAC y GGO, objetivándose
una estabilización de enfermedad a nivel óseo
y descartándose la aparición de nuevas lesiones.
En cuanto al PSA, se observa un discreto
descenso a 6 ng/ml (PSA de inicio del tratamiento era de 8,2 ng/ml) y una disminución
más evidente de la FA que en este momento es
de 155 U/l y al inicio del tratamiento era de
511 U/l.
Continúa el tratamiento con cabazitaxel-prednisona sin cambios, con buena tolerancia,
aunque precisando el aporte de factores estimulantes de granulocitos de forma profiláctica
tras cada ciclo. En los controles sucesivos realizados cada 3 meses se mantiene la estabilización de enfermedad a nivel radiológico y
bioquímico, así como el beneficio clínico del
paciente.
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SITUACIÓN ACTUAL
El paciente ha continuado el tratamiento ininterrumpidamente durante 15 meses, recibiendo
un total de 20 ciclos de cabazitaxel. Tras el
último ciclo de cabazitaxel el día 3 de mayo
2018, nos planteamos la interrupción temporal
del tratamiento por deseo principalmente del
paciente de realizar un «descanso terapéutico».
El último control radiológico mediante TAC y
GGO se ha realizado en mayo de 2018, manteniéndose la enfermedad estable. Actualmente
el paciente continúa recibiendo ácido zoledrónico 4 mg cada 4 semanas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El cáncer de próstata es la tercera causa de
muerte por cáncer en el hombre en España, tras
el de pulmón y colorrectal. Si bien la mayoría
de los casos se diagnostican en un estadio local
o regional, con una supervivencia a los 5 años
cercana al 100 %, los sujetos en los que se
diagnostica la existencia de metástasis tienen
un pronóstico de supervivencia a 5 años menos
del 30 %. Ningún fármaco había demostrado
aumento en la supervivencia global para el
carcinoma de próstata hormonorresistente
metastásico hasta que en 2004 se aprobó docetaxel en primera línea a raíz del estudio TAX327 y SWOG 99161,2.
Desde el 2010, se han aprobado diversos
fármacos en segunda línea, tras progresión a
docetaxel, entre ellos cabazitaxel, que fue el
primero en demostrar un beneficio en supervivencia global en un estudio fase III.
Cabazitaxel es un nuevo taxano de segunda
generación, derivado semisintético del 10deacetilbaccatin III, extraído de las acículas del
tejo, que presenta una alta citotoxicidad sobre
líneas celulares sensibles y resistentes a docetaxel, una baja afinidad por la P-glicoproteína,
que es la bomba de flujo dependiente de ATP
responsable de la resistencia a docetaxel y paclitaxel, y con capacidad de atravesar la barrera
hematoencefálica.
Cabazitaxel demostró en el estudio TROPIC un
aumento en supervivencia global en pacientes

  

Caso 4. Buena respuesta a cabazitaxel en un paciente de edad avanzada con carcinoma de próstata
tratados previamente con un régimen que
incluyera docetaxel, en un ensayo fase III
comparado con mitoxantrona más prednisona,
con una toxicidad manejable3.

del estudio TROPIC pero con una mejor tolerancia y menor incidencia de toxicidades.
En cuanto al interés del caso, destacamos la
respuesta duradera y mantenida durante más
de 15 meses en una 3ª línea de tratamiento
(tras progresión a docetaxel y abiraterona).

En el estudio TROPIC solamente el 18 % de los
pacientes presentaban una edad igual o superior a 75 años. Aun así, en el análisis por
subgrupos de este estudio se observó que el
beneficio en supervivencia global para
cabazitaxel era consistente en ambos grupos
(tanto en mayores como menores de 65 años).

Se corrobora, por tanto, que la eficacia al tratamiento con quimioterapia no se ve afectada por
la edad, como se demuestra en el análisis por
subgrupos de los estudios TAX 327 y TROPIC.

Se ha evaluado también la eficacia y seguridad
de cabazitaxel en un ensayo fase II, en este caso
administrado mediante un esquema semanal
en pacientes ancianos y tras fallo a docetaxel4.
En este ensayo clínico se demostró que la
eficacia era similar a la del esquema trisemanal

Otro punto de interés del caso es que
demuestra que cabazitaxel es un tratamiento
seguro, con una toxicidad aceptable y manejable en un paciente de edad avanzada, por lo
que puede ser una opción de tratamiento a
considerar en estos pacientes.

C

3 De Bono JS, Oudard S,

Ozguroglu M, Hansen
S, Machiels JP, Kocak I,
et al. Prednisone plus
cabazitaxel or
mitoxantrone for
metastasic castrationresistant prostate
cancer progressing after
docetaxel treatment: a
randomized open-label
trial. Lancet 2010;
376(9747):1147-54.
4 Climent MÁ, Pérez-

Valderrama B, Mellado
B, Fernández Parra EM,
Fernández Calvo O,
Ochoa de Olza M, et al.
Weekly cabazitaxel plus
prednisone is effective
and less toxic for 'unfit'
metastatic castrationresistant prostate
cancer: Phase II Spanish
Oncology Genitourinary
Group (SOGUG) trial.
Eur J Cancer.
2017;87:30-7.

OMENTARIOS

En este caso las autoras destacan como características de interés: 1) la respuesta duradera y mantenida durante más de
15 meses en una tercera línea de tratamiento tras docetaxel y abiraterona, y 2) la eficacia de cabazitaxel independientemente del grupo de edad de los pacientes. Merece la pena incidir en que a pesar de la toxicidad tras el segundo ciclo de
cabazitaxel que provocó ingreso por neutropenia afebril G4 y neumonía, posteriormente, tras introducir factor de estimulante de colonias, la tolerancia fue excelente, permitiendo con el uso de cabazitaxel un largo intervalo libre de progresión.
En la práctica clínica diaria evaluamos aspectos clínicos como edad, PS, localización de las metástasis y carga tumoral, características histológicas del tumor, etc. antes de tomar una decisión sobre la mejor alternativa terapéutica en cada momento.
Ante la ausencia de respuestas a todas nuestras preguntas en los ensayos clínicos realizados, diversos autores han recurrido
a datos de la vida real para intentar obtener más información. Estos estudios tienen la ventaja de proporcionarnos datos
más cercanos a la realidad en la que nos desenvolvemos cada día, y el inconveniente de posibles limitaciones metodológicas.
En un artículo publicado recientemente1, Oh et al analizan el uso de una segunda línea de tratamiento tras enzalutamida
o abiraterona en 546 pacientes con mCRP. El porcentaje de repuestas por PSA fue mayor para quimioterapia (docetaxel
o cabazitaxel) a pesar de ser un grupo con más factores adversos, sin demostrarse diferencias en supervivencia global (sí
existía beneficio para quimioterapia en subgrupos con hemoglobina o albúmina por debajo de límites normales). Como
se ha señalado en otros casos de esta misma revista, a la espera de poder confirmar y validar el uso de factores moleculares que permitan seleccionar la opción más apropiada para cada paciente2, debemos seguir personalizando el tratamiento en base al criterio clínico del oncólogo.
1. Oh WK, Miao R, Vekeman F, et al. Real-world characteristics and outcomes of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer
receiving chemotherapy versus androgen receptor-targeted therapy after failure of first-line androgen receptor-targeted therapy in the community
setting [published online June 19, 2017]. Clin Genitourin Cancer. doi:10.1016/j.clgc.2017.06.004.
2. Scher HI, Graf RP, Schreiber NA, et al. Assessment of the Validity of Nuclear-Localized Androgen Receptor Splice Variant 7 in Circulating Tumor Cells
as a Predictive Biomarker for Castration-Resistant Prostate Cancer. JAMA Oncol. Published online June 28, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.1621

Dr. Luis León Mateos
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. JEVTANA 60 mg concentrado y disolvente para solución para perfusión. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un ml de concentrado contiene 40 mg de cabazitaxel. Cada vial de 1,5 ml (volumen nominal) de
concentrado contiene 60 mg de cabazitaxel. Después de la dilución inicial con todo el disolvente, cada ml de solución contiene 10 mg de cabazitaxel. Nota: tanto el vial del concentrado de JEVTANA 60 mg/1,5 ml (volumen de llenado: 73,2 mg de cabazitaxel/1,83 ml) como
el del vial de disolvente (volumen de llenado: 5,67 ml) contienen un sobrellenado para compensar la pérdida de líquido durante la preparación. Este sobrellenado asegura que después de la dilución con el contenido COMPLETO del disolvente proporcionado, haya una solución
conteniendo 10 mg/ml de cabazitaxel. Excipiente con efecto conocido. Cada vial de disolvente contiene 573,3 mg de etanol 96 %. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Concentrado y disolvente para solución para
perfusión (concentrado estéril). El concentrado es una solución oleosa, transparente, de color amarillo a amarillo-marronáceo. El disolvente es una solución transparente e incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. JEVTANA en combinación con
prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de próstata metastático resistente a la castración, tratados anteriormente con una pauta terapéutica conteniendo docetaxel (ver sección 5.1). 4.2. Posología y forma de
administración. El uso de JEVTANA debe estar limitado a unidades especializadas en la administración de citotóxicos y sólo debe ser administrado bajo la supervisión de un médico con experiencia en el manejo de quimioterapia anticancerígena. Debe disponerse de instalaciones
y equipo para el tratamiento de reacciones graves de hipersensibilidad como hipotensión y broncoespasmo (ver sección 4.4). Premedicación. El régimen de premedicación recomendado debe aplicarse al menos 30 minutos antes de cada administración de JEVTANA, con los
siguientes medicamentos intravenosos 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), y antagonistas H2 (ranitidina o equivalente)
(ver sección 4.4). Se recomienda profilaxis antiemética y puede administrarse oralmente o intravenosamente, según se necesite. A lo largo del tratamiento, debe asegurarse la adecuada hidratación del paciente, para prevenir complicaciones como la insuficiencia renal. Posología.
La dosis recomendada de JEVTANA es 25 mg/m2 administrada durante 1 hora en perfusión intravenosa cada 3 semanas, en combinación con prednisona oral o 10 mg diarios de prednisolona a lo largo del tratamiento. Ajustes de la dosis. Debe modificarse la dosis si los pacientes
experimentan las siguientes reacciones adversas (los Grados se refieren al Common Terminology Criteria of Adverse Events [CTCAE 4.0]): Modificaciones de dosis recomendadas para reacciones adversas en pacientes tratados con cabazitaxel: En caso de neutropenia prolongada
grado ≥3 (más de 1 semana) a pesar del tratamiento adecuado incluyendo G-CSF, retrasar el tratamiento hasta que el recuento de neutrófilos sea >1.500 células/mm3, a continuación reducir la dosis de cabazitaxel de 25 mg/m2 a 20 mg/m2. En caso de neutropenia febril o
infección neutropénica, retrasar el tratamiento hasta mejoría o resolución, y hasta que el recuento de neutrófilos sea >1.500 células/mm3, a continuación reducir la dosis de cabazitaxel de 25 mg/m2 a 20 mg/m2. En caso de diarrea grado ≥3 o diarrea persistente a pesar del
tratamiento apropiado, incluyendo reconstitución de fluidos y electrolitos, retrasar el tratamiento hasta mejoría o resolución, a continuación reducir la dosis de cabazitaxel de 25 mg/m2 a 20 mg/m2. En caso de neuropatía periférica grado ≥2, retrasar el tratamiento hasta mejoría,
a continuación reducir la dosis de cabazitaxel de 25 mg/m2 a 20 mg/m2. Si los pacientes continúan experimentando cualquiera de las anteriores reacciones con 20 mg/m2, se puede considerar una reducción adicional de dosis a 15 mg/m2 o la interrupción de JEVTANA. Los
datos en pacientes tratados con dosis por debajo de 20 mg/m2 son limitados. Poblaciones especiales. Pacientes con insuficiencia hepática. Cabazitaxel se metaboliza en un alto grado en el hígado. En pacientes con insuficiencia hepática leve (bilirrubina total >1 a ≤1,5 x límite
normal superior (LNS) o AST >1,5 x LNS) debe reducirse la dosis de cabazitaxel a 20 mg/m2. La administración de cabazitaxel a pacientes con insuficiencia hepática leve debe realizarse con precaución y con una vigilancia estrecha de seguridad. En pacientes con insuficiencia
hepática moderada (bilirrubina total >1,5 a ≤3,0 x-LNS), la dosis máxima tolerada (DMT) fue de 15 mg/m2. Si el tratamiento está previsto en pacientes con insuficiencia hepática moderada, la dosis de cabazitaxel no debe exceder 15 mg/m2. Sin embargo, los datos de eficacia
disponibles a esta dosis son limitados. No debe administrarse cabazitaxel a pacientes con insuficiencia hepática grave (bilirrubina total >3 x LNS) (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes con insuficiencia renal. Cabazitaxel se excreta mínimamente a través del riñón. No es
necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal, no requiriendo hemodiálisis. Los pacientes que presentan enfermedad renal en estado terminal (aclaramiento de creatinina (CLCR) <15 mL/min/1,73 m2) por su afección y la cantidad limitada de datos disponibles
deben ser tratados con precaución y monitorizados cuidadosamente durante el tratamiento (ver secciones 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada. No se recomienda ningún ajuste específico de la dosis para el uso de cabazitaxel en pacientes mayores de 65 años (ver también
secciones 4.4, 4.8 y 5.2). Uso concomitante de medicamentos. Deben evitarse los medicamentos concomitantes que son inductores potentes o inhibidores potentes de la actividad CYP3A. Sin embargo, si los pacientes requieren la administración concomitante de un inhibidor
potente del CYP3A, se debe considerar una reducción de la dosis de cabazitaxel de un 25 % (ver secciones 4.4 y 4.5). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de JEVTANA en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de
administración. Para las instrucciones sobre la preparación y administración del producto, ver sección 6.6. No deben utilizarse envases de perfusión de PVC y sets de perfusión de poliuretano. JEVTANA no se debe mezclar con ningún otro medicamento de los mencionados en la
sección 6.6. 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a cabazitaxel, a otros taxanos, a polisorbato 80 o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Recuento de neutrófilos menor de 1.500/mm3. Insuficiencia hepática grave (bilirrubina total >3 x LNS).
Vacunación concomitante con la vacuna de la fiebre amarilla (ver sección 4.5). 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Reacciones de hipersensibilidad. Todos los pacientes deben premedicarse antes del inicio de la perfusión de cabazitaxel (ver
sección 4.2). Los pacientes deben ser vigilados estrechamente para detectar reacciones de hipersensibilidad, especialmente durante la primera y segunda perfusión. Las reacciones de hipersensibilidad podrían ocurrir unos minutos después del inicio de la perfusión de cabazitaxel,
por lo que debe disponerse de instalaciones y equipo para el tratamiento de la hipotensión y broncoespasmo. Pueden producirse reacciones graves, que podrían incluir erupción/eritema generalizado, hipotensión y broncoespasmo. Las reacciones graves de hipersensibilidad
requieren la interrupción inmediata de cabazitaxel y terapia apropiada. Los pacientes con una reacción de hipersensibilidad deben interrumpir el tratamiento con JEVTANA (ver sección 4.3). Supresión de la médula ósea. Puede ocurrir supresión de le médula ósea que se manifiesta
como neutropenia, anemia, trombocitopenia o pancitopenia (ver “Riesgo de neutropenia” y “Anemia” a continuación en sección 4.4). Riesgo de neutropenia. Los pacientes tratados con cabazitaxel podrían recibir G-CSF en profilaxis, según las directrices de la Sociedad Americana
de Oncología Clínica (SAOC) y/o las directrices institucionales vigentes, para reducir el riesgo o tratar las complicaciones de la neutropenia (neutropenia febril, neutropenia prolongada o infección neutropénica). 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) que los predisponen a un aumento de las complicaciones derivadas de la neutropenia prolongada, debe considerarse
la profilaxis primaria con G-CSF. El uso de G-CSF ha demostrado limitar la incidencia y gravedad de la neutropenia. La neutropenia es la reacción adversa más común de cabazitaxel (ver sección 4.8). Es esencial la monitorización semanal de los recuentos sanguíneos completos
durante el primer ciclo y antes de cada ciclo posterior de tratamiento de forma que pueda ajustarse la dosis, si fuera necesario. En caso de neutropenia febril, o neutropenia prolongada debe reducirse la dosis a pesar de que el tratamiento sea el apropiado (ver sección 4.2). Debe
volver a tratarse a los pacientes sólo cuando los neutrófilos se recuperen a un nivel de ≥1.500/mm3 (ver sección 4.3). Trastornos gastrointestinales. Podrían ser manifestaciones tempranas de toxicidad gastrointestinal grave, síntomas tales como dolor abdominal y sensibilidad,
fiebre, estreñimiento persistente, diarrea, con o sin neutropenia, y deben ser evaluados y tratados rápidamente. Podría ser necesario el retraso o la interrupción del tratamiento con cabazitaxel. Riesgo de náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación. Si los pacientes experimentan
diarrea tras la administración de cabazitaxel, pueden ser tratados con medicamentos antidiarreicos de uso común. Deben tomarse las medidas apropiadas para rehidratar a los pacientes. La diarrea puede aparecer más frecuentemente en pacientes que hayan recibido radiación
abdomino-pélvica previa. La deshidratación es más frecuente en pacientes de 65 años o más. Se deben tomar las medidas apropiadas para rehidratar a los pacientes y monitorizar y corregir los niveles séricos de electrolitos, especialmente de potasio. Podría ser necesario retrasar
el tratamiento o reducir la dosis para la diarrea grado ≥3 (ver sección 4.2). Si los pacientes experimentan náuseas o vómitos, podrían ser tratados con los antieméticos frecuentemente utilizados. Riesgo de reacciones gastrointestinales graves. Se han notificado en pacientes
tratados con cabazitaxel, hemorragia gastrointestinal (GI) y perforación, íleo (ileus), colitis, incluyendo desenlace mortal (ver sección 4.8). Se recomienda precaución con el tratamiento de pacientes con más riesgo de desarrollar complicaciones gastrointestinales: aquellos con
neutropenia, pacientes de edad avanzada, uso concomitante de AINEs, terapia antiplaquetaria o anticoagulantes, y pacientes con antecedentes de radioterapia pélvica o enfermedad gastrointestinal, tales como ulceración o sangrado GI. Neuropatía periférica. Se han observado
casos de neuropatía periférica, neuropatía sensorial periférica (por ej. parestesias, disestesias) y neuropatía motora periférica, en pacientes en tratamiento con cabazitaxel. Debe advertirse a los pacientes en tratamiento con cabazitaxel que informen a su médico antes de continuar
con el tratamiento si desarrollan síntomas de neuropatía tales como dolor, ardor, hormigueo, falta de sensibilidad, o debilidad. Los médicos deben evaluar la presencia o empeoramiento de la neuropatía antes de cada tratamiento. El tratamiento debe retrasarse hasta la mejora de
los síntomas. La dosis de cabazitaxel debe reducirse de 25 mg/m2 a 20 mg/m2 para neuropatía periférica persistente grado ≥2 (ver sección 4.2). Anemia. Se ha observado anemia en pacientes en tratamiento con cabazitaxel (ver sección 4.8). Antes del tratamiento con
cabazitaxel y si el paciente tiene síntomas o signos de anemia o pérdida de sangre, se debe comprobar la hemoglobina y el hematocrito. Se recomienda precaución en pacientes con hemoglobina <10 g/dl y se deben tomar medidas adecuadas según indicación clínica. Riesgo
de insuficiencia renal. Se han notificado alteraciones renales en asociación con sepsis, deshidratación grave por diarrea, vómitos y uropatía obstructiva. Se han observado casos de insuficiencia renal incluyendo casos con desenlace fatal. Si esto ocurre deben tomarse las medidas
apropiadas para identificar la causa y tratar a los pacientes intensivamente. Durante el tratamiento con cabazitaxel debe garantizarse una hidratación adecuada. Debe advertirse al paciente para que notifique inmediatamente cualquier cambio significativo en el volumen diario de
orina. Debe medirse la creatinina sérica basal en cada recuento sanguíneo y siempre que el paciente notifique un cambio en la orina producida. Debe interrumpirse el tratamiento con cabazitaxel en caso de cualquier degradación de la función renal a insuficiencia renal ≥CTCAE 4.0
Grado 3. Trastornos respiratorios. Se ha notificado neumonía/pneumonitis intersticial y enfermedad pulmonar intersticial, y podría estar asociado a desenlace mortal (ver sección 4.8). Si se desarrollaran nuevos síntomas pulmonares o hubiera un empeoramiento de los mismos,
los pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente, examinados inmediatamente, y tratados de manera apropiada. Se recomienda la interrupción del tratamiento con cabazitaxel hasta que el diagnóstico esté disponible. El uso temprano del tratamiento específico para cada
situación podría ayudar a mejorar el estado del paciente. Se debe evaluar cuidadosamente el beneficio de la reanudación del tratamiento con cabazitaxel. Riesgo de arritmias cardiacas. Se han notificado arritmias cardiacas, más frecuentemente taquicardia y fibrilación auricular
(ver sección 4.8). Pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) tienen más probabilidad de experimentar ciertas reacciones adversas incluyendo neutropenia y neutropenia febril (ver sección 4.8). Pacientes con insuficiencia hepática. Está contraindicado
el tratamiento con JEVTANA en pacientes con insuficiencia hepática grave (bilirrubina total >3 x LNS) (ver secciones 4.3 y 5.2). La dosis se debe reducir en pacientes con insuficiencia hepática leve (bilirrubina total >1 a ≤1,5 x LNS o AST >1,5 x LNS) (ver secciones 4.2 y 5.2).
Interacciones. Se debe evitar la administración concomitante con inhibidores potentes del CYP3A, ya que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de cabazitaxel (ver secciones 4.2 y 4.5). Si no se puede evitar la administración concomitante de un inhibidor potente del
CYP3A, se debe considerar realizar una vigilancia estrecha de la toxicidad y una reducción de la dosis de cabazitaxel (ver secciones 4.2 y 4.5). Se debe evitar la administración concomitante con inductores potentes del CYP3A, ya que pueden reducir las concentraciones plasmáticas
de cabazitaxel (ver secciones 4.2 y 4.5). Excipientes. El disolvente contiene 573,3 mg de etanol 96 % (15 % v/v), equivalente a 14 ml de cerveza o 6 ml de vino. Nocivo para personas alcohólicas. A tener en cuenta en grupos de alto riesgo, como pacientes con enfermedad
hepática, o epilepsia. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los estudios in vitro han demostrado que cabazitaxel se metaboliza principalmente a través del CYP3A (80 %-90 %) (ver sección 5.2). Inhibidores del CYP3A. La
administración repetida de ketoconazol (400 mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A, resultó en una disminución del 20 % del aclaramiento de cabazitaxel correspondiente a un aumento del 25 % en el AUC. Por tanto, se debe evitar la administración concomitante
de inhibidores potentes del CYP3A (por ej., ketoconazol, itraconazol, claritromicina, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina, voriconazol)debido a que podría ocurrir un incremento de las concentraciones plasmáticas de cabazitaxel (ver secciones 4.2 y
4.4). La administración concomitante de aprepitant, un inhibidor moderado del CYP3A, no tiene ningún efecto en el aclaramiento de cabazitaxel. Inductores del CYP3A. La administración repetida de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor potente del CYP3A, resultó en
un aumento del 21 % del aclaramiento de cabazitaxel correspondiente a una disminución del 17 % en el AUC. Por tanto, se debe evitar la administración concomitante de inductores potentes del CYP3A (por ej. fenitoína, carbamacepina, rifampicina, rifabutina, rifapentina,
fenobarbital) debido a que podría ocurrir una disminución de las concentraciones plasmáticas de cabazitaxel (ver secciones 4.2 y 4.4). Adicionalmente, los pacientes deben abstenerse de tomar hierba de San Juan o hipérico. OATP1B1. In vitro, cabazitaxel también ha mostrado
inhibir el transporte de proteínas de los Polipéptidos Transportadores de Aniones Orgánicos OATP1B1. Es posible el riesgo de interacción con los sustratos del OATP1B1 (por ej. estatinas, valsartan, repaglinida), particularmente durante la duración de la perfusión (1 hora) y hasta
20 minutos después de la finalización de la perfusión. Se recomienda un intervalo de tiempo de 12 horas antes de la perfusión y al menos de 3 horas después de la finalización de la perfusión, antes de administrar sustratos del OATP1B1. Vacunas. La administración de vacunas
vivas o vivas-atenuadas en pacientes inmunodeprimidos por agentes quimioterápicos puede dar lugar a infecciones graves o fatales. En pacientes en tratamiento con cabazitaxel se debe evitar la vacunación con vacunas vivas-atenuadas. Se pueden administrar vacunas muertas o
inactivadas; no obstante, la respuesta a dichas vacunas puede disminuir. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de cabazitaxel en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han demostrado toxicidad reproductiva en dosis
maternotóxicas (ver sección 5.3) y cabazitaxel atraviesa la barrera placentaria (ver sección 5.3). Como otros medicamentos citotóxicos, cabazitaxel puede causar daño fetal cuando se administra en mujeres embarazadas. No se recomienda el uso de cabazitaxel durante el
embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen anticonceptivos. Lactancia. Los datos farmacocinéticos disponibles en animales han demostrado excreción de cabazitaxel y sus metabolitos en la leche (ver sección 5.3). No puede excluirse el riesgo para el bebé lactante.
Cabazitaxel no se debe utilizar durante la lactancia. Fertilidad. Los estudios en animales demostraron que cabazitaxel afectaba al sistema reproductor en ratas y perros macho sin ningún efecto funcional sobre la fertilidad (ver sección 5.3). Sin embargo, considerando la actividad
farmacológica de los taxanos, su potencial genotóxico y el efecto de muchos compuestos de esta clase sobre la fertilidad en estudios animales, no podría excluirse el efecto sobre la fertilidad de los machos en humanos. Debido a los potenciales efectos sobre los gametos masculinos
y a la potencial exposición vía líquido seminal, los hombres tratados con cabazitaxel deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces durante todo el tratamiento y se recomienda continuar utilizándolos hasta 6 meses después de la última dosis de cabazitaxel. Debido a la potencial
exposición vía líquido seminal, durante todo el tratamiento los hombres tratados con cabazitaxel deben evitar el contacto con otra persona a través del eyaculado. A los hombres que van a ser tratados con cabazitaxel se les recomienda que consulten sobre la conservación de
esperma antes del tratamiento. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Cabazitaxel podría influenciar la capacidad para conducir y utilizar máquinas ya que puede causar fatiga y mareo. Se debe recomendar a los pacientes que no
conduzcan o utilicen máquinas si experimentan estas reacciones adversas durante el tratamiento. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. La seguridad de JEVTANA en combinación con prednisona o prednisolona se evaluó en 371 pacientes con cáncer
de próstata metastático resistente a la castración, que fueron tratados con 25 mg/m2 de cabazitaxel, una vez cada tres semanas, en un ensayo clínico en fase III controlado, abierto, aleatorizado. Los pacientes recibieron una media de 6 ciclos de cabazitaxel. Las reacciones
adversas que se produjeron más frecuentemente (≥10) en todos los grados fue anemia (97,3 %), leucopenia (95,7 %), neutropenia (93,5 %), trombocitopenia (47,4 %), y diarrea (46,6 %). Las reacciones adversas de grado ≥3 que se produjeron más frecuentemente en el
grupo de cabazitaxel fueron neutropenia (81,7 %), leucopenia (68,2 %), anemia (10,5 %), neutropenia febril (7,5 %), y diarrea (6,2 %). 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 cabazitaxel fue neutropenia. Resumen tabulado de reacciones adversas. Las reacciones adversas están descritas a continuación, según el sistema de clasificación de órganos y categorías de frecuencia de MedDRA. Dentro de
cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad. La intensidad de las reacciones adversas se clasifica según el CTCAE 4.0 (grado ≥3 = G ≥3). Las frecuencias se basan en todos los grados y se definen como: muy frecuentes
(≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Reacciones adversas y anomalías hematológicas
notificadas con cabazitaxel en combinación con prednisona o prednisolona en el ensayo clínico TROPIC (n=371). – Infecciones e infestaciones: shock séptico [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], sepsis [fecuente. todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3;
4 (1,1 %)], celulitis [frecuente, todos los grados 6 (1,6 %), grado ≥3; 2 (0,5 %)], infección del tracto urinario [frecuente, todos los grados 27 (7,3 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], gripe [frecuente, todos los grados 11(3 %), grado ≥3; 0], cistitis [frecuente, todos los grados 10
(2,7 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], infección de vías respiratorias altas [frecuente, todos los grados 10 (2,7 %), grado ≥3; 0], herpes zoster [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0], candidiasis [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos de
la sangre y del sistema linfático: neutropeniaa* [muy frecuente, todos los grados 347 (93,5 %), grado ≥3; 303 (81,7)], anemiaa [muy frecuente, todos los grados 361 (97,3 %), grado ≥3; 39 (10,5 %)], leucopeniaa [muy frecuente, todos los grados 355 (95,7 %), grado
≥3; 253 (68,2 %)], trombocitopeniaa [muy frecuente, todos los grados 176 (47,4 %), grado ≥3; 15 (4 %)], neutropenia febril [frecuente, todos los grados 28 (7,5 %), grado ≥3; 28 (7,5 %)]. –Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad [frecuente, todos los
grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos del metabolismo y de la nutrición: anorexia [muy frecuente, todos los grados 59 (15,9 %), grado ≥3; 3 (0,8 %)], deshidratación [frecuente, todos los grados 18 (4,9 %), grado ≥3; 8 (2,2 %)], hiperglucemia [frecuente, todos los
grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 3 (0,8 %)], hipopotasemia [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 2(0,5 %)]. –Trastornos psiquiátricos: ansiedad [frecuente, todos los grados 11 (3 %), grado ≥3; 0], estado de confusión [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado
≥3; 0]. –Trastornos del sistema nervioso: disgeusia [muy frecuente, todos los grados 41 (11,1 %), grado ≥3; 0], neuropatía periférica [frecuente, todos los grados 30 (8,1 %), grado ≥3; 2 (0,5 %)], neuropatía sensorial periférica [frecuente, todos los grados 20 (5,4 %),
grado≥3; 1 (0,3 %)], mareo [frecuente, todos los grados 30 (8,1 %), grado ≥3; 0], cefalea [frecuente, todos los grados 28 (7,5 %), grado ≥3; 0], parestesia [frecuente, todos los grados 17 (4,6 %), grado ≥3; 0], letargia [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3;
1 (0,3 %)], hipoestesia [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0], ciática [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)]. –Trastornos oculares: conjuntivitis [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0], aumento de la lacrimación [frecuente,
todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos del oído y del laberinto: tinnitus [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0], vértigo [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos cardiacos*: fibrilación auricular [frecuente, todos los grados
4 (1,1 %), grado ≥3; 2 (0,5 %), taquicardia [frecuente, todos los grados 6 (1,6 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos vasculares: hipotensión [frecuente, todos los grados 20 (5,4 %), grado ≥3; 2 (0,5 %)], trombosis venosa profunda [frecuente, todos los grados 8 (2,2 %), grado
≥3; 7 (1,9 %)], hipertensión [frecuente, todos los grados 6 (1,6 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], hipotensión ortostática [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], sofoco [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0], rubor [frecuente, todos los grados
4 (1,1 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: disnea [muy frecuente, todos los grados 44 (11,9 %), grado ≥3; 5 (1,3 %)], tos [muy frecuente, todos los grados 40 (10,8 %), grado ≥3; 0], dolor orofaríngeo [frecuente, todos los grados 13
(3,5 %), grado ≥3; 0], neumonía [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 6 (1,6 %)]. –Trastornos gastrointestinales: diarrea [muy frecuente, todos los grados 173 (46,6 %), grado ≥3; 23 (6,2 %)], náuseas [muy frecuente, todos los grados 127 (34,2 %), grado
≥3; 7 (1,9 %)], vómitos [muy frecuente, todos los grados 84 (22,6 %), grado ≥3; 7 (1,9 %)], estreñimiento [muy frecuente, todos los grados 76 (20,5 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], dolor abdominal [muy frecuente, todos los grados 43 (11,6 %), grado ≥3; 7 (1,9 %)],
dispepsia [frecuente, todos los grados 25 (6,7 %), grado ≥3; 0], dolor abdominal superior [frecuente, todos los grados 20 (5,4 %), grado ≥3; 0], hemorroides [frecuente, todos los grados 14 (3,8 %), grado ≥3; 0], reflujo gastroesofágico [frecuente, todos los grados 12
(3,2 %), grado ≥3; 0], hemorragia rectal [frecuente, todos los grados 8 (2,2 %), grado ≥3; 2 (0,5 %)], sequedad de boca [frecuente, todos los grados 8 (2,2 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], distensión abdominal [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 1
(0,3 %)]. –Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: alopecia [muy frecuente, todos los grados 37 (10 %), grado ≥3; 0], sequedad de boca [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 0], eritema [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0]. –Trastornos
musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo: dolor de espalda [muy frecuente, todos los grados 60 (16,2 %), grado ≥3; 14 (3,8 %)], artralgia [muy frecuente, todos los grados 39 (10,5 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], dolor en extremidades [frecuente, todos los grados 30 (8,1 %),
grado ≥3; 6 (1,6)], espasmos musculares [frecuente, todos los grados 27 (7,3 %), grado ≥3; 0], mialgia [frecuente, todos los grados 14 (3,8 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], dolor músculo esquelético de pecho [frecuente, todos los grados 11 (3 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], dolor
en el costado [frecuente, todos los grados 7 (1,9 %), grado ≥3; 3 (0,8 %)]. –Trastornos renales y urinarios: insuficiencia renal aguda [frecuente, todos los grados 8 (2,2 %), grado ≥3; 6 (1,6 %)], insuficiencia renal [frecuente, todos los grados 7 (1,9 %), grado ≥3; 6 (1,6 %)],
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disuria [frecuente, todos los grados 25 (6,7 %), grado ≥3; 0], cólico renal [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], hematuria [muy frecuente, todos los grados 62 (16,7 %), grado ≥3; 7 (1,9 %)], polaquiuria [frecuente, todos los grados 13 (3,5 %),
grado ≥3; 1 (0,3 %)], hidronefrosis [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 3 (0,8 %)], retención urinaria [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 3 (0,8 %)], incontinencia urinaria [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 0], obstrucción de
uréteres [frecuente, todos los grados 7 (1,9 %), grado ≥3; 5 (1,3 %)]. –Trastornos del aparato reproductor y de la mama: dolor pélvico [frecuente, todos los grados 7 (1,9 %), grado ≥3; 1 (0,3)]. –Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: fatiga [muy
frecuente, todos los grados 136 (36,7 %), grado ≥3; 18 (4,9 %)], astenia [muy frecuente, todos los grados 76 (20,5 %), grado ≥3; 17 (4,6 %)], pirexia [muy frecuente, todos los grados 45 (12,1 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], edema periférico [frecuente, todos los grados
34 (9,2 %), grado ≥3; 2 (0,5 %), inflamación de mucosas [frecuente, todos los grados 22 (5,9 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], dolor [frecuente, todos los grados 20 (5,4 %), grado ≥3; 4 (1,1 %)], dolor torácico [frecuente, todos los grados 9 (2,4 %), grado ≥3; 2 (0,5 %)],
edema [frecuente, todos los grados 7 (1,9 %), grado ≥3; 1 (0,3 %)], escalofríos [frecuente, todos los grados 6 (1,6 %), grado ≥3; 0], malestar general [frecuente, todos los grados 5 (1,3 %), grado ≥3; 0]. –Exploraciones complementarias: pérdida de peso [frecuente, todos
los grados 32 (8,6 %), grado ≥3; 0], aumento de la aspartato aminotransferasa [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 0], aumento de las transaminasas [frecuente, todos los grados 4 (1,1 %), grado ≥3; 0]. abasado en valores de laboratorio. *ver detalles en la
sección siguiente. Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Neutropenia y acontecimientos clínicos asociados. La incidencia de neutropenia grado ≥3, según los datos de laboratorio, fue del 81,7 %. La incidencia de las reacciones adversas de grado ≥3 neutropenia
clínica y neutropenia febril 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 incluían 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 (ver secciones 4.2 y 4.4). Trastornos cardiacos y arritmias. Los acontecimientos de todos los grados entre
los trastornos cardiacos fueron más frecuentes con cabazitaxel, de los cuales 6 pacientes (1,6 %) tuvieron arritmias cardiacas Grado ≥3. La incidencia de taquicardia fue de 1,6 %, ninguno fue de Grado ≥3. La incidencia de fibrilación auricular fue de 1,1 % en el grupo cabazitaxel.
Los acontecimientos de insuficiencia cardiaca fueron más frecuentes con cabazitaxel, notificándose el acontecimiento a término para 2 pacientes (0,5 %). Un paciente del grupo cabazitaxel falleció por insuficiencia cardiaca. Se notificó fibrilación ventricular fatal en 1 paciente
(0,3 %), y parada cardiaca en 2 pacientes (0,5 %). Ninguno fue considerado por el investigador como relacionado. Hematuria. La frecuencia de hematuria en todos los grados fue de 20,8 % con 25 mg/m2 en el estudio EFC11785 (ver sección 5.1). Las causas de confusión
como progresión de la enfermedad, instrumentación, infección o tratamiento con anticoagulante/AINE/aspirina se identificaron en casi dos tercios de los casos. Otras anomalías de laboratorio. La incidencia de anemia grado ≥3, aumento de AST, ALT y bilirrubina, basada en las
anomalías de laboratorio, fue del 10,5 %, 0,7 %, 0,9 % y 0,6 %, respectivamente. Trastornos gastrointestinales. Se ha observado colitis, enterocolitis, gastritis, enterocolitis neutropénica. También se ha notificado hemorragia gastrointestinal y perforación, íleo (ileus) y obstrucción
intestinal (ver sección 4.4). Trastornos respiratorios. Se han notificado con una frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) casos de pneumonía/pneumonitis intersticial y enfermedad pulmonar intersticial, algunas veces mortal (ver sección 4.4).
Trastornos renales y urinarios. Se ha notificado, de forma poco frecuente, cistitis debida a fenómenos de recuerdo de radiación, incluyendo cistitis hemorrágica. Población pediátrica. Ver sección 4.2. Otras poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. Entre los 371 pacientes
tratados con cabazitaxel para cáncer de próstata, 240 pacientes tenían 65 años o más incluyendo 70 pacientes de más de 75 años. Las siguientes reacciones adversas notificadas en porcentajes ≥5 % más altos en pacientes de 65 años o más, en comparación con los pacientes
jóvenes fueron 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 %) (ver secciones 4.2 y 4.4). De los 595 pacientes tratados con cabazitaxel 25 mg/m2 en el estudio EFC11785 de cáncer de próstata, 420 pacientes tenían 65 años de edad o más. Las reacciones
adversas notificadas en porcentajes superiores de al menos un 5% en pacientes de 65 años de edad o más comparado con pacientes jóvenes fueron diarrea (42,9 % vs. 32,6 %), fatiga (30,2 % vs. 19,4 %), astenia (22,4 % vs. 13,1 %), estreñimiento (20,2 % vs. 12,6 %),
neutropenia clínica (12,9 % vs. 6,3 %), neutropenia febril (11,2 % vs. 4,6 %) y disnea (9,5 % vs. 3,4 %). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.
4.9. Sobredosis. No se conoce ningún antídoto para cabazitaxel. Las complicaciones anticipadas de la sobredosis podrían consistir en exacerbación de las reacciones adversas, así como supresión de la médula ósea y alteraciones gastrointestinales. En caso de sobredosis, el
paciente debe mantenerse en una unidad especializada y monitorizarse estrechamente. Los pacientes deben recibir G-CSF terapéutico lo más pronto posible tras descubrir la sobredosis. Deben tomarse otras medidas sintomáticas apropiadas. 6. DATOS FARMACÉUTICOS.
6.1. Lista de excipientes. Concentrado. Polisorbato 80. Ácido cítrico. Disolvente. Etanol 96 %. Agua para preparaciones inyectables. 6.2. Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos, excepto los mencionados en la sección 6.6.
No deben utilizarse envases de perfusión de PVC o sets de perfusión de poliuretano para la preparación y administración de la solución para perfusión. 6.3. Periodo de validez. Viales sin abrir. 3 años. Después de la apertura del vial. Los viales de concentrado y disolvente
deben utilizarse inmediatamente. Si no se usan inmediatamente, el tiempo y las condiciones de conservación en uso son responsabilidad del usuario. Después de la dilución inicial del concentrado con el disolvente. Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso durante
1 hora, a temperatura ambiente (15 ºC - 30 ºC). Desde el punto de vista microbiológico, la mezcla concentrado-disolvente debe utilizarse inmediatamente. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación son responsabilidad del usuario y normalmente
no deberían ser más de 24 horas a 2 ºC - 8 ºC, al menos que la dilución se haya realizado condiciones asépticas controladas y validadas. Después de la dilución final en la bolsa/botella de perfusión. Se ha demostrado la estabilidad química y física de la solución de perfusión
durante 8 horas a temperatura ambiente (incluyendo 1 hora de tiempo de perfusión) y durante 48 horas en nevera (incluyendo 1 hora de tiempo de perfusión). Desde un punto de vista microbiológico, la solución de perfusión debe utilizarse inmediatamente. Si no se utiliza
inmediatamente, los tiempos y las condiciones de conservación son responsabilidad del usuario y normalmente no deberían ser más de 24 h a 2 ºC - 8 ºC, al menos que la dilución se haya realizado condiciones asépticas controladas y validadas. 6.4. Precauciones especiales
de conservación. No conservar a temperatura superior a 30 ºC. No refrigerar. Para las condiciones de conservación del medicamento después de la dilución, ver sección 6.3. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Un envase contiene un vial de concentrado y un
vial de disolvente: - Concentrado: 1,5 ml de concentrado en un vial de vidrio transparente (tipo I) de 15 ml cerrado con un tapón de caucho clorobutilo de color gris, sellado con una cápsula de aluminio y cubierto con un tapón expulsor flip-off de plástico de color verde claro. Cada
vial contiene 60 mg de cabazitaxel por 1,5 ml de volumen nominal (volumen de llenado: 73,2 mg de cabazitaxel/1,83 ml). Este volumen de llenado se ha establecido durante el desarrollo de JEVTANA para compensar la pérdida de líquido durante la preparación de la premezcla.
Este sobrellenado asegura que después de la dilución con el contenido completo del disolvente incluido en JEVTANA, haya un volumen de la premezcla mínimo extraíble de 6 ml conteniendo 10 mg/ml de JEVTANA que se corresponde con la cantidad marcada de 60 mg por vial.
- Disolvente: 4,5 ml de disolvente en un vial de vidrio transparente (tipo I) de 15 ml cerrado con un tapón de caucho clorobutilo de color gris gris, sellado con una cápsula de aluminio dorada y cubierto con un tapón expulsor flip-off de plástico incoloro. Cada vial contiene 4,5 ml
de volumen nominal (volumen de llenado: 5,67 ml). Este volumen de llenado se ha establecido durante el desarrollo y el sobrellenado asegura, después de la adición del contenido completo del vial de disolvente al contenido del vial del concentrado de JEVTANA 60 mg, una
concentración de la solución de premezcla de JEVTANA de 10 mg/ml. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. JEVTANA sólo debe ser preparado y administrado por personal entrenado en el manejo de agentes citotóxicos. Las trabajadoras
embarazadas no deben manipular el producto. Como para cualquier otro agente antineoplásico, se debe actuar con precaución cuando se manejan y preparan soluciones de JEVTANA, teniendo en cuenta el uso de dispositivos de seguridad, equipo de protección personal (por ej.
guantes) y procedimientos de preparación. Si JEVTANA, en cualquiera de las etapas de su preparación, entrara en contacto con la piel, lavar inmediata y minuciosamente con agua y jabón. Si entrara en contacto con membranas mucosas, lavar inmediata y minuciosamente con
agua. Diluir siempre el concentrado para solución para perfusión con el contenido COMPLETO del disolvente que se proporciona antes de añadirlo a la solución de perfusión. Lea detenidamente TODA esta sección antes de mezclar y diluir. JEVTANA requiere DOS diluciones
antes de la administración. Siga las instrucciones de preparación que se proporcionan a continuación. Nota: tanto el vial del concentrado de JEVTANA 60 mg/1,5 ml (volumen de llenado: 73,2 mg de cabazitaxel/1,83 ml) como el del vial de disolvente (volumen de llenado:
5,67 ml) contienen un sobrellenado para compensar la pérdida de líquido durante la preparación. Este sobrellenado asegura que después de la dilución con el contenido COMPLETO del disolvente proporcionado, haya una solución conteniendo 10 mg/ml de cabazitaxel. Para
preparar la solución para perfusión, el siguiente proceso de dilución en dos etapas debe realizarse de forma aséptica.
Etapa 1: dilución inicial del concentrado de solución para perfusión con el disolvente proporcionado

Etapa 2: segunda dilución (final) para perfusión
Etapa 2.1

Etapa 1.1
Inspeccionar el vial de concentrado y el disolvente proporcionado.
La solución de concentrado y de disolvente deben ser transparentes.
Vial de concentrado
(60 mg -1,5 ml)

Vial de disolvente

De forma aséptica extraer la cantidad requerida de mezcla
concentrado-disolvente (10 mg/ml de cabazitaxel), con una
jeringa graduada provista de una aguja fija. Como ejemplo,
una dosis de 45 mg de JEVTANA requeriría 4,5 ml de
la mezcla de concentrado-disolvente preparada en la Etapa 1.
Como puede seguir habiendo espuma en la pared del vial
de esta solución, después de la preparación descrita
en la Etapa 1, es preferible situar la aguja de la jeringa
en la mitad del contenido durante la extracción.

Etapa 1.2
Utilizando una jeringa provista de una aguja fija, extraer de forma
aséptica el contenido completo del disolvente proporcionado invirtiendo
parcialmente el vial.

Mezcla
concentrado-disolvente 10 mg/ml

Vial de disolvente
Etapa 1.3
Inyectar el contenido completo en el correspondiente vial de concentrado.

Etapa 2.2

Para limitar todo lo posible la formación de espuma al inyectar el
disolvente, dirigir la aguja hacia la pared interior del vial de solución de
concentrado e inyectar lentamente.
Una vez reconstituido, la solución resultante contiene 10 mg/ml de
cabazitaxel.

Mezcla concentradodisolvente 10 mg/ml

Vial de disolvente

Inyectar en un envase estéril sin PVC de solución de glucosa
al 5 % o solución de cloruro sódico 9 mg/ml (0,9 %) para
perfusión. La concentración de la solución para perfusión
debe estar entre 0,10 mg/ml y 0,26 mg/ml.
Cantidad requerida
de mezcla
concentrado-disolvente

Solución de glucosa
al 5 % o solución de cloruro
sódico 9 mg/ml (0,9 %)
para perfusión

Etapa 1.4
Sacar la jeringa y la aguja y mezclar manualmente y suavemente,
mediante inversiones repetidas, hasta que se obtenga una solución
transparente y homogénea. Se pueden tardar unos 45 segundos
Mezcla concentrado-disolvente 10 mg/ml
Etapa 1.5
Dejar reposar la solución durante aproximadamente 5 minutos y a
continuación comprobar que la solución es homogénea y transparente.

Etapa 2.3
Sacar la jeringa y mezclar el contenido de la bolsa o botella
de perfusión manualmente, mediante movimiento de
balanceo.

Es normal que persista la espuma pasado este tiempo.
Esta mezcla concentrado-disolvente resultante contiene 10 mg/ml de
cabazitaxel (al menos 6 ml de volumen liberado). La segunda dilución se
debe realizar inmediatamente (antes de 1 hora) como se detalla en la
Etapa 2.
Podría ser necesario más de un vial de mezcla concentrado-disolvente
para administrar la dosis prescrita.

Etapa 2.4

Mezcla
concentrado-disolvente 10 mg/ml

Al igual que todos los productos parenterales, la solución de
perfusión resultante se debe inspeccionar visualmente antes de
usarla.. Como la solución de perfusión está sobresaturada,
puede cristalizar con el tiempo. En este caso, no se debe utilizar
la solución y debe eliminarse.

La solución para perfusión debe utilizarse inmediatamente. No obstante, el tiempo de conservación en uso puede ser más largo bajo las condiciones específicas mencionadas en la sección 6.3. Se recomienda el uso de un filtro en línea de 0,22 micrómetros de tamaño de poro
nominal (también denominado 0,2 micrómetros) durante la administración. No deben utilizarse envases de perfusión de PVC o sets de perfusión de poliuretano para la preparación y administración de JEVTANA. JEVTANA no se debe mezclar con otros medicamentos que los
mencionados. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanofi-aventis groupe. 54, rue
La Boétie. F - 75008 París. Francia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/11/676/001. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de autorización: 17 marzo 2011.
Fecha de la última renovación: 19 noviembre 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2017. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www. ema.europa.eu.
11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN. Con receta médica. Uso hospitalario. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. 12. PRECIOS AUTORIZADOS. Presentación JEVTANA® 60 mg. CN 677657.5. PVP. 4155,91 €. PVP IVA. 4322,15 €.
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