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ASO CLÍNICO

PACIENTE CON TRATAMIENTO PROLONGADO CON CABAZITAXEL:
MAYOR RESPUESTA CON MAYOR NÚMERO DE CICLOS

Dres. Carmen Perezagua Marín, Gema Pulido Cortijo,
Patricia Ibeas Millan y Raquel Cervera Calero
Servicio de Oncología Médica. Hospital del Henares. Madrid

HISTORIA ONCOLÓGICA
Paciente de 63 años en la actualidad, que en
marzo de 2013 acude al Servicio de Urología por
disfunción eréctil. Se realiza tacto rectal, palpándose una próstata pétrea y aumentada de tamaño.
Se le solicita estudio analítico, cuyo resultado más
relevante es un PSA (antígeno prostático específico) de 100 ng/ml (0,0-6,5). La función renal, lactato deshidrogenasa (LDH) y fosfatasa alcalina eran
normales. Ante la sospecha de un tumor prostático, el paciente es sometido a biopsia prostática
cuyo resultado es compatible con adenocarcinoma
de próstata Gleason 7(3+4).

objetiva mejoría del PSA, de 100 ng/ml al diagnóstico, a PSA de 11,64 ng/ml en julio de 2013
y posteriormente a PSA de 8,11 ng/ml en octubre de 2013. En el siguiente control en enero de
2014, las cifras de PSA son de 10,96 ng/ml, por
lo que se decide administrar BAC (bloqueo androgénico completo) con bicalutamida.
En septiembre de 2014, ante un incremento de
cifras de PSA 39,09 ng/ml, se solicita estudio de
extensión con:

Se realiza estudio de extensión con TAC tórax-abdomen-pelvis (TAP) donde se objetivan conglomerados adenopáticos en eje ilíaco izquierdo
condicionando uropatía obstructiva, así como adenopatías patológicas retroperitoneales en ambas
cadenas ilíacas externas e internas y obturatrices.
Gammagrafía ósea sin depósitos patológicos.

• TAC abdómino-pélvico (11/09/2014): conglomerados adenopáticos en ambas cadenas ilíacas
internas, y obturatrices, objetivándose un gran
aumento del tamaño del conglomerado adenopático en la ilíaca interna derecha, que en el
momento actual presenta un diámetro menor
de 3,8 cm (ha duplicado su tamaño). Los conglomerados adenopáticos ilíacos internos izquierdos no presentan cambios significativos. Se
observa otra gran adenopatía en cadena ilíaca
interna derecha de 2,3 cm. Se observa asimismo
una adenopatía inguinal izquierda de tamaño
patológico (1,25 cm), también sin cambios.

Con juicio clínico de cáncer de próstata estadio
IV, por la afectación ganglionar no regional, el
paciente comienza con BAS (bloqueo androgénico simple). Tras tres meses de tratamiento, se

• Gammagrafía ósea (8/9/2014): reacción osteogénica que afecta de forma difusa e irregular a
la región acetabular del isquión izquierdo, compatible con patología tumoral.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO

Correspondencia
Dra. Carmen Perezagua

Hospital del Henares
Avda. de Marie Curie, 2
28822 • Coslada (Madrid)

Dado el buen estado general del paciente y que se
encuentra asintomático, en octubre de 2014 comienza tratamiento con abiraterona 1.000 mg/día
y prednisona 10 mg/día. En noviembre de 2014,
el PSA es de 62,47 ng/ml y en enero de 2015 de
46,11 ng/ml.
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FIGURA 1.

FIGURA 2.

TAC febrero de 2015. Conglomerados adenopáticos
ilíacos bilaterales, los de mayor tamaño en ilíaca externa
izquierda con unas medidas de 48 x 57 mm.

TAC septiembre de 2015. Disminución significativa de tamaño
de los conglomerados adenopáticos visualizados en las cadenas
ilíacas bilaterales, siendo el momento actual de mayor tamaño
de 4 cm.

En febrero de 2015 se objetiva incremento del
PSA (74,76 ng/ml) e incremento del tamaño de
los conglomerados adenopáticos patológicos ilíacos bilaterales en TAC TAP. Ante progresión de
enfermedad bioquímica y radiológica se propone
tratamiento con docetaxel con buena tolerancia.
Tras 6 ciclos de tratamiento, se objetiva progresión bioquímica (PSA 76,652 ng/ml) y radiológica
con aumento de tamaño de un 25% de los conglomerados adenopáticos de ambas ilíacas externas y de la ilíaca común derecha, así como de las
localizadas a nivel paraaórtico e interaórtico cavas
(FIGURA 1).

El paciente ha recibido un total de 15 ciclos de
cabazitaxel con excelente tolerancia y mejora progresiva de la bioquímica, con un PSA actual de
3,86 ng/ml. Tras 15 ciclos, el paciente ha pedido
vacaciones de quimioterapia durante dos meses
(FIGURA 3).
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FIGURA 3.
Evolución del PSA y
tratamientos.

En septiembre de 2015, se propone nueva línea
de tratamiento con cabazitaxel, con mejoría paulatina del PSA (desde 76,652 hasta 3,86 ng/ml) y
respuesta parcial de las lesiones adenopáticas radiológicas (FIGURA 2).
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Caso 1. Paciente con tratamiento prolongado con cabazitaxel:
mayor respuesta con mayor número de ciclos

DISCUSIÓN
Se trata de un paciente con buen estado general que es diagnosticado de cáncer de próstata estadio IV por la afectación ganglionar
que presenta. El tratamiento estándar en este
estadio de la enfermedad es la terapia de deprivación androgénica (TDA), con una tasa de
respuesta cercana al 90% y una mediana de
supervivencia global muy variable, entre 2 y 4
años1,2.
Tras solo 17 meses después de comenzar la
TDA, se objetiva progresión bioquímica y radiológica de la enfermedad, pero sin deterioro del
estado general del paciente, que permanecía
asintomático. Hasta hace poco tiempo, el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) tenía como única alternativa
terapéutica con beneficio en supervivencia global la quimioterapia con docetaxel3. Tras los resultados de los estudios COU-AA-3024 y
AFFIRM5, se establece el uso de abiraterona o
enzalutamida previo a la administración de quimioterapia, dentro de las estrategias de secuenciación de tratamientos para el CPRCm. El
hecho de que este paciente estuviera asintomático, nos permitió administrar tratamiento
con abiraterona, en base a los resultados del
estudio COU-AA-302, con beneficio en supervivencia global e intervalo libre de progresión
radiológica y bioquímica. Nuestro paciente presenta una supervivencia libre de progresión
(SLP) de 5 meses, algo inferior a lo descrito en
el estudio.
En febrero de 2015, el paciente presenta progresión bioquímica y radiológica. Según los
modelos pronósticos y nomogramas6, las características clínicas (no uso de analgesia, no
enfermedad visceral, ECOG 0) y de laboratorio
(LDH, albúmina, hemoglobina, fosfatasa alcalina y PSA), nuestro paciente se situaba en un
grupo de riesgo intermedio de supervivencia
con el uso de docetaxel, con una mediana esperable de supervivencia global de unos 25
meses. Estos modelos son aplicables en pa-

cientes con CPRCm que van a recibir primera
línea de tratamiento de quimioterapia y nuestro paciente había recibido tratamiento con
una maniobra hormonal de nueva generación
que no se tiene en cuenta para el cálculo en
los nomogramas. El paciente recibe únicamente 6 ciclos de tratamiento por progresión
bioquímica (PSA) y radiológica.
Ante estos hallazgos y la buena tolerancia
que había presentado el paciente al docetaxel, decidimos administrar tratamiento con
cabazitaxel. Entre septiembre de 2015 y junio
de 2016, el paciente ha recibido un total de
15 ciclos de tratamiento, con excelente tolerancia. Radiológicamente, el paciente presenta una respuesta parcial y la respuesta del
PSA ha sido lenta pero constante, hasta valores dentro de la normalidad. Los modelos pronósticos publicados a partir de los datos del
estudio TROPIC se ajustan aceptablemente al
beneficio en nuestro paciente en el escenario
de una segunda línea de tratamiento7.
Por tanto, podemos concluir:
1.El uso de cabazitaxel beneficia a todos los
pacientes independientemente del momento en el que se produzca la progresión
a docetaxel. Nuestro paciente presenta
la progresión tras recibir el sexto ciclo de
quimioterapia.
2.En el estudio TROPIC la media de ciclos administrados fue de 6, con un intervalo entre
2-10. Nosotros hemos administrado un total
de 15 ciclos, con excelente tolerancia sin
precisar reducción de dosis ni G-CSF (factor
estimulante de colonias de granulocitos).
3.No existen datos científicos que avalen el
concepto de «vacaciones terapéuticas»,
pero parece que suponen una mejora en la
calidad de vida del paciente y una ayuda
en la tolerabilidad del tratamiento y de la
enfermedad.
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OMENTARIOS

La Dra. Perezagua y colaboradores presentan el caso de un paciente con cáncer de próstata metastásico con
progresión tumoral tras deprivación androgénica, abiraterona y docetaxel. Dada la buena tolerancia a quimioterapia, en ese momento se decide iniciar cabazitaxel.
Los autores concluyen que «El uso de cabazitaxel beneficia a todos los pacientes independientemente del
momento en el que se produzca la progresión a docetaxel». Dado que actualmente no somos capaces de
predecir exactamente qué pacientes se van a beneficiar de cabazitaxel, no debemos excluir el uso de este
fármaco en un momento concreto en función de cuándo ha progresado a docetaxel.
No obstante, nuestros esfuerzos deben centrarse en conseguir marcadores más precisos, que nos permitan
determinar usar el fármaco más adecuado para cada enfermo. En este sentido, numerosos grupos están investigando el valor de determinados SNP (polimorfismos de un solo nucleótido)1 o DNA circulante, como herramientas de ayuda en la toma de decisiones.
Hay otros dos aspectos de interés en este caso:
• ¿Cuál es el número óptimo de ciclos a administrar en un paciente que presenta una respuesta progresiva
por PSA (y con buena tolerancia a cabazitaxel)? Volveremos sobre este punto en los comentarios del tercer
caso de esta revista.
• ¿Es seguro realizar «vacaciones terapéuticas»? ¿Hay evidencia para realizarlo? ¿Durante cuánto tiempo?
No disponemos de datos sólidos que nos permitan determinar si podemos parar el tratamiento y reiniciarlo
un tiempo después, y cuál es el impacto en términos de supervivencia sobre el paciente. Si nos guiamos
por el estudio TROPIC, lo único que podemos decir es que el máximo de ciclos administrados fue 10.
Tanto en el uso de bloqueo hormonal intermitente en cáncer de próstata, como en el tratamiento de pacientes seleccionados con cáncer renal metastásico, parece que la aproximación de utilizar periodos de descanso no es perjudicial, y como contrapartida disminuye los efectos adversos y supone un ahorro en costes
del tratamiento2,3.
Con todo, aunque no dispongamos de datos científicos sobre la opción de disfrutar de unas «vacaciones terapéuticas», esta es una decisión discutida y consensuada entre médico y paciente, en la que se tienen en
cuenta los riesgos y beneficios potenciales, y finalmente es el enfermo quien establece qué desea, y qué presenta más valor para él y su entorno.
1. Duran I, Hagen C, Arranz JÁ, et al. SNPs associated with activity and toxicity of cabazitaxel in patients with advanced urothelial cell
carcinoma. Pharmacogenomics 2016;17(5):463-71.
2. Hussain M, Tangen CM, Berry DL, et al. Intermittent versus continuous androgen deprivation in prostate cancer. N Engl J Med
2013;368(14):1314-25.
3. Rini BI, Dorff TB, Elson P, et al. Active surveillance in metastatic renal-cell carcinoma: a prospective, phase 2 trial. Lancet Oncol
2016;17(9):1317-24.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO

RESPUESTA A CABAZITAXEL EN PACIENTE CON ADENOCARCINOMA
DE PRÓSTATA METASTÁSICO Y NIVELES BAJOS DE PSA
Dres. Elizabeth Jiménez Aguilar, Santiago Tatángelo Rodríguez,
Daniel Castellano Gauna, Juan Manuel Sepúlveda Sánchez
y Guillermo de Velasco Oria de Rueda
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

FIGURA 1.

ANTECEDENTES

Gammagrafía ósea
(marzo de 2014).

Se trata de un paciente de 56 años diagnosticado
en 2006 de adenocarcinoma acinar de próstata
Gleason 7 (3+4), cT3N2M0, mediante biopsia
prostática a partir de elevación del PSA de hasta
58,8 ng/ml en una analítica rutinaria.
Antecedentes personales: exfumador de 15 cigarrillos al día, índice de paquetes-año (IPA) 20,
dislipemia sin tratamiento, pie plano y artrosis de
ambas rodillas.

HISTORIA ONCOLÓGICA
Tras descartar enfermedad metastásica, en abril
de 2006 comenzó tratamiento con bloqueo hormonal alcanzando nadir de PSA de 0,12 ng/ml.
En febrero de 2011, el paciente presenta progresión a nivel óseo sintomática en vértebras dorsales (D) 8 y 12. Recibió radioterapia paliativa (40
Gy) y continuó con el bloqueo hormonal más
ácido zoledrónico.
En marzo de 2014 presenta progresión clínica y
radiológica con nuevas metástasis óseas en vértebras dorsales 11 y 7 (FIGURA 1), con PSA de
0,28 ng/ml. Se inicia tratamiento analgésico de
segundo escalón con tramadol 50 mg cada 12 h
e inicia abiraterona 1.000 mg al día y prednisona

Correspondencia

5 mg cada 12 h dentro del ensayo clínico ABIDO
(NCT02036060). Posteriormente tuvo una buena
evolución, con mejoría clínica y nadir de PSA a
los dos meses de 0,11 ng/ml; consiguiendo
enfermedad estable radiológica tras 9 ciclos de
tratamiento.
En noviembre de 2014 presenta nueva progresión clínica con aumento de dolor, precisando escalada analgésica con inicio de morfina oral
10 mg cada 12 horas. En este momento el PSA
era de 0,40 ng/ml. Dentro del mismo ensayo clínico el paciente recibió tratamiento con docetaxel 75 mg/m2 cada 3 semanas, continuando el
tratamiento con prednisona 5 mg cada 12 h, suspendiéndose la abiraterona. Como efecto adverso
al docetaxel presentó neutropenia afebril grado 4.

Dra. Elizabeth Jiménez Aguilar

Hospital Universitario 12 de Octubre
Avda. de Córdoba s/n
28041 • Madrid

En mayo de 2015 finaliza el décimo ciclo de docetaxel con enfermedad estable radiológica y disminución del PSA hasta 0,08 ng/ml, con hallazgo
9
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FIGURA 2.
Gammagrafía ósea
(enero de 2016).

1 Siegel RL, Miller KD,
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statistics, 2016. CA
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2016;66(1):7-30.
2 Hussein S, Satturwar S,

Van der Kwast T. Youngage prostate cancer.
J Clin Pathol.
2015;68(7):511-5.
3 Loeb S, Hernandez DJ,

Mangold LA, et al.
Progression after radical
prostatectomy for men in
their thirties compared to
older men. BJU Int.
2008;101(12):1503-6.

FIGURA 3.
Resonancia magnética (enero de 2016).

4 Smith CV, Bauer JJ,

Connelly RR, et al.
Prostate cancer in men
age 50 years or younger:
a review of the
Department of Defense
Center for Prostate
Disease Research
multicenter prostate
cancer database. J Urol.
2000;164(6):1964-7.
5 Spencer JA, Chng WJ,
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Whelan P. Prostate
specific antigen level and
Gleason score in
predicting the stage of
newly diagnosed
prostate cancer. Br J
Radiol. 1998;71(851):
1130-5.
6 Thompson IM, Pauler

DK, Goodman PJ, et al.
Prevalence of prostate
cancer among men with
a prostate-specific
antigen level < or =4.0
ng per milliliter. N Engl J
Med. 2004;350(22):
2239-46.

incidental de un tromboembolismo pulmonar
asintomático, por lo se inicia tratamiento con
heparina de bajo peso molecular. Se mantiene
en tratamiento con morfina oral 10 mg cada 12
horas para el control del dolor.
Posteriormente, en enero de 2016, el paciente
presenta progresión clínica (dolor dorsal irradiado en cinturón y parestesias en miembros inferiores), bioquímica (PSA= 0,42 ng/ml) y
radiológica (la resonancia magnética muestra
metástasis en vértebras dorsales 1, 6, 7 y 8; y
cervical 6) (FIGURAS 2 Y 3). Precisó ajuste de
morfina hasta 60 mg cada 12 h de forma progresiva y se inició tratamiento con cabazitaxel
25 mg/m2 i.v. cada 3 semanas y prednisona
5 mg cada 12 horas.

7 Yoo S, Choi SY, You D,

Kim C-S. New drugs in
prostate cancer. Prostate
Int. 2016;4(2):37-42.
8 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):
150-12.
9 Sweeney CJ, Chen Y-H,

Carducci M, et al.
Chemohormonal
Therapy in Metastatic
Hormone-Sensitive
Prostate Cancer. N Engl J
Med. 2015;373(8):
737-46.

SITUACIÓN CLÍNICA ACTUAL
El paciente ha recibido nueve ciclos de
cabazitaxel sin precisar ajuste de dosis y con excelente tolerancia. El dolor se controló de
forma rápida desde la primera infusión del tratamiento, con disminución gradual del mórfico
hasta la retirada de la morfina. Como efectos
adversos el paciente ha presentado toxicidades
grado 1/2: disgeusia, astenia, vómitos y diarrea. En junio de 2016 mantiene enfermedad
estable presentando un continuo descenso de
10

los valores del PSA hasta 0,14 ng/ml (FIGURA 4).
En la última reevaluación, en septiembre de
2016, el paciente sigue asintomático sin progresión bioquímica o radiológica.

FIGURA 4.
Gammagrafía ósea (junio de 2016)
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Caso 2. Respuesta a cabazitaxel en paciente con adenocarcinoma
de próstata metastásico y niveles bajos de PSA

DISCUSIÓN
El cáncer de próstata ocupa el primer puesto
en incidencia y el segundo en mortalidad en el
género masculino. En los Estados Unidos se estima que, para el año 2016, el 21% de los
casos nuevos de cáncer en los varones sea debido al carcinoma de próstata1. Es una patología que se presenta característicamente en
hombres mayores de 65 años, sin embargo, no
es extraordinario diagnosticarla en pacientes
menores de 55 años debido a la generalización
de la detección del PSA a pacientes más jóvenes. La prevalencia de carcinoma de próstata
latente en series de autopsias de pacientes jóvenes se encuentra en torno al 20%-30%2.
A pesar de los resultados en estudios previos
en los que se postulaba que el cáncer de próstata era más agresivo en pacientes jóvenes, su
detección a edades tempranas y la realización
de tratamiento radical es considerado un factor pronóstico favorable. Un estudio retrospectivo que evaluaba a diferentes grupos de edad
de pacientes con carcinoma de próstata, observó que los pacientes entre 30 y 40 años
presentaban mayor porcentaje de tumores
confinados a la próstata y menor tasa de recurrencia a los 5 años3. Este resultado puede
deberse a una mejor tolerancia a los tratamientos, menor comorbilidad y detección en
estadios tempranos; así como a la expansión
del análisis del PSA en pacientes jóvenes que
previamente solo eran estudiados si presentaban síntomas o historia familiar de carcinoma
de próstata4.
El PSA (prostate-specific antigen, antígeno
prostático específico) es una proteína generada por las células epiteliales de la próstata.
Es un marcador predictor de patología prostática, de manera que valores altos de PSA (>20
ng/ml) son altamente sugestivos de cáncer de
próstata5. Sin embargo, hay una pequeña proporción de pacientes (<1%) que presenta valores bajos de PSA (<4 ng/ml) incluso con

enfermedad mestastásica. Según los datos del
Prostate Cancer Prevention Trial, el 15,2% de
los pacientes con PSA <4 fueron diagnosticados de cáncer de próstata, de los cuales el
14,9% tenían Gleason ≥76.
Nuestro caso es un ejemplo muy interesante de
paciente con baja expresión de PSA durante la
enfermedad metastásica en el que, sin embargo, se objetivaron pequeñas variaciones con
la respuesta o progresión de la enfermedad.

10 James ND, Sydes MR,

Clarke NW, et al.
Addition of
docetaxel, zoledronic
acid, or both to firstline long-term
hormone therapy in
prostate cancer
(STAMPEDE): survival
results from an
adaptive, multiarm,
multistage, platform
randomised
controlled trial.
The Lancet.
2016;387(10024):
1163-77.
11 Gravis G, Fizazi K,

El tratamiento con taxanos es un tratamiento
estándar en los tumores resistentes a la castración7. El estudio aleatorizado TAX3278 mostró
un beneficio en la supervivencia global de docetaxel frente a mitoxantrona en pacientes metastásicos resistentes a la castración, además de
un mejor control del dolor, del nivel de PSA y
de la calidad de vida. Además, recientes estudios con quimioterapia basada en docetaxel en
pacientes hormonosensibles han demostrado
una mejora de la supervivencia global9-12.
A pesar de los nuevos tratamientos con abiraterona o enzalutamida, la quimioterapia sigue
siendo un eslabón importante en el tratamiento del cáncer de próstata. En este sentido,
cabazitaxel es un nuevo taxano de segunda
generación que ha demostrado beneficio en
supervivencia global frente a mitoxantrona en
pacientes progresados a docetaxel13.
Nuestro paciente presentó una buena respuesta a cabazitaxel después de las anteriores
terapias recibidas. El estudio PROSELICA, recientemente presentado en ASCO 2016, demostró que cabazitaxel 20 mg/m2 no es
inferior a cabazitaxel 25 mg/m2 con un mejor
perfil de seguridad. Sin embargo, la dosis de
25 mg/m2 obtuvo mejor respuesta radiológica
según criterios RECIST (23% frente al 18%) y
mejor respuesta por PSA (42,9% frente al
29,5%)14. Por lo tanto, pacientes jóvenes sin
comorbilidad como el presentado pueden beneficiarse de la dosis de 25 mg/m2.

11

Joly F, et al.
Androgendeprivation therapy
alone or with
docetaxel in noncastrate metastatic
prostate cancer
(GETUG-AFU 15): a
randomised, openlabel, phase 3 trial.
Lancet Oncol.
2013;14(2):149-58.
12 Vale CL, Burdett S,

Rydzewska LHM,
et al. Addition of
docetaxel or
bisphosphonates to
standard of care in
men with localised or
metastatic, hormonesensitive prostate
cancer: a systematic
review and metaanalyses of aggregate
data. Lancet Oncol.
2016;17(2):243-56.
13 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 openlabel trial. Lancet
Lond Engl.
2010;376(9747):
1147-54.
14 de Bono JS, Hardy-

Bessard AC, Kim CS,
et al. Phase III noninferiority study of
cabazitaxel (C) 20
mg/m2 (C20) versus
25 mg/m2 (C25) in
patients (pts) with
metastatic castrationresistant prostate
cancer (mCRPC)
previously treated
with docetaxel (D).
In p. J Clin Oncol 34,
2016 (suppl; abstr
5008).
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OMENTARIOS

Como la Dra. Jiménez y colaboradores comentan, este caso resulta muy interesante por su presentación
inicial, con PSA inferior a 1 mg/ml, y la evolución de este marcador tras los sucesivos tratamientos administrados. El paciente debuta con enfermedad locorregional, y se mantiene controlado durante 5 años con terapia de deprivación androgénica. Posteriormente, ante la aparición de metástasis óseas, recibe radioterapia
y ácido zoledrónico, y en 2014, ante nueva progresión, inicia abiraterona. Siete meses después, y ante empeoramiento clínico por dolor secundario a las metástasis óseas, recibe 10 ciclos de docetaxel (respuesta por
PSA) y se mantiene otros 7 meses estable sin quimioterapia.
En enero se inicia cabazitaxel 25 mg/m2 i.v. por aumento del dolor (se requirió morfina 60 mg/12 h para su
control), y el paciente responde favorablemente, tanto desde el punto de vista radiológico, como clínico (deja
de precisar morfina) y serológico (descenso del PSA).
El nivel del PSA es útil en el seguimiento del cáncer de próstata y en la respuesta al tratamiento, especialmente
en los pacientes con cáncer de próstata metastásico avanzado. Sin embargo, la progresión del cáncer de
próstata a veces puede ocurrir en presencia de un nivel indetectable o bajo de PSA en suero.
Dada la heterogeneidad biológica del cáncer de próstata y su multifocalidad, es posible que los tumores con
un grado Gleason alto tengan una mayor probabilidad de sufrir un cambio clonal en el tumor original que
pueda expresar las características de otros cánceres de próstata, incluyendo agresividad biológica, y que dichos
tumores pueden estar asociados con una falta de producción de PSA. La progresión de aquellos casos de
cáncer de próstata sin elevación de PSA concomitante puede explicarse por la proliferación de nuevas líneas
celulares que no pueden producir PSA o porque células indiferenciadas han perdido su capacidad de expresar
PSA1.
Al margen de la posibilidad de que el tumor de este paciente haya experimentado una diferenciación neuroendocrina, el enfermo ha presentado un gran beneficio del uso de cabazitaxel, al conseguir un óptimo control
del dolor, sin necesidad de analgesia de tercer escalón, y con una buena tolerancia al tratamiento.
Como los autores señalan, en ASCO 2016 se han presentado los estudios del estudio PROSELICA2, en el que
se comparaban dos niveles de dosis de cabazitaxel. En la decisión final sobre qué dosis escoger para cada paciente debe valorarse la toxicidad, necesidad de respuesta, tratamientos previos recibidos, etc.
1. Furtado P. Review of small cell carcinomas of the prostate. Prostate Cancer 2011;2011:543272.
2. De Bono JS, Hardy-Bessard AC, Kim CS, et al. Phase III non-inferiority study of cabazitaxel (C) 20 mg/m2 (C20) versus 25 mg/m2 (C25)
in patients (pts) with metastatic castration- resistant prostate cancer (mCRPC) previously treated with docetaxel (D). J Clin Oncol
2016;34(suppl; abstr 5008).

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO
¿HASTA CUÁNDO MANTENER
EL TRATAMIENTO CON CABAZITAXEL?

Dra. Isabel Chirivella González
Servicio de Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario de Valencia

ANTECEDENTES PERSONALES
• Intervenido de peritonitis secundaria a apendicitis a los 28 años.
• Hipertensión arterial en tratamiento con Exforge®
(amlodipino, valsartán e hidroclorotiazida).
• Diabetes mellitus en tratamiento con Icandra®
(vildagliptina e hidrocloruro de metformina).
• Sin antecedentes familiares de cáncer de próstata ni otros tumores.

HISTORIA ONCOLÓGICA
• Diagnosticado a los 66 años (en mayo de 2012)
de adenocarcinoma de próstata Gleason 9, con
PSA de 445 ng/ml y metástasis óseas múltiples.
• Inició tratamiento con análogos de LHRH y
bicalutamida.
• Presentó mejoría clínica y mantuvo respuesta de
PSA (en noviembre de 2012 PSA de 1,71 ng/ml)
durante 18 meses hasta noviembre de 2013
(PSA 53,46 ng/ml).
• Por aumento del PSA se retira la bicalutamida
en noviembre de 2013. No presenta respuesta
a la retirada del antiandrógeno.

Correspondencia

En enero de 2014 en el TAC presenta aumento
del número de las lesiones óseas y una lesión lítica en fémur izquierdo con masa de partes blandas. A este nivel presenta dolor, por lo que recibe
tratamiento con radioterapia un total de 20 Gy
del 4 al 8/1/14. Posteriormente inicia tratamiento
con docetaxel 75 mg/m2 cada 21 días y bisfosfonatos. Al inicio: PSA 114 ng/ml.
Recibe un total de 5 ciclos con respuesta de
PSA, que en mayo de 2014, tras el 5º ciclo, es
de 40,73 ng/ml. Se interrumpe el tratamiento
tras la administración de 5 ciclos, ya que presenta
una fractura patológica de cadera izquierda,
siendo intervenido el 27/5/14 colocando una prótesis. En julio el PSA es de 10 ng/ml. Continúa tratamiento con análogos de LHRH y denosumab.
En septiembre de 2014, a los 4 meses de finalizar
el tratamiento de docetaxel, presenta elevación
de PSA a 17,26 ng/ml y en el TAC se observan
múltiples metástasis óseas blásticas, algunas de
nueva aparición.
Inicia tratamiento con abiraterona 1.000 mg y
prednisona 10 mg al día en octubre de 2014.

Disminuye el PSA a 4,38 ng/ml en enero de
2015 y desde julio de 2015 presenta aumento
progresivo del PSA. Debido a que está asintomático y en el rastreo óseo y TAC no presenta
progresión de enfermedad, se mantiene el tratamiento hasta febrero de 2016 (16 meses), que
con PSA 92,16 ng/ml y aparición de nuevas lesiones en el rastreo óseo se decide inicio de tratamiento con cabazitaxel 25 mg/m2 cada 21
días el 31/3/16.

Dra. Isabel Chirivella González

Hospital Clínico Universitario de Valencia
Avenida Blasco Ibáñez, 17
46010 • Valencia
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FIGURA 1.
Rastreo óseo con
múltiples metástasis
óseas al inicio del
tratamiento con
cabazitaxel.

Exploraciones complementarias previas a

Toxicidad y respuesta al tratamiento con

iniciar tratamiento con cabazitaxel:

cabazitaxel:

• Rastreo óseo (marzo de 2016): captación difusa en toda la columna vertebral, captación
en tercer arco costal izquierdo, esternoclavicular derecha, sacroilíaca derecha y polo superior de sacroilíaca izquierda (FIGURA 1).

El 1er ciclo se administró con una dosis de 25
mg/m2 con soporte de G-CSF. Tras la primera
administración de G-CSF presentó intenso dolor
óseo que requirió mórficos para su control, por
lo que desde ese momento se decidió disminuir
la dosis a 20 mg/m2 cada 21 días y no presentó
neutropenia ni requirió dosis de G-CSF.

• TAC (marzo de 2016): aumento del número
de metástasis blásticas de la columna vertebral y aparición de metástasis en tercer
arco costal que no se visualizaba previamente (FIGURA 2).
FIGURA 2.
En el TAC se observan múltiples metástasis a
nivel de la columna vertebral que se mantienen
estables a lo largo de los 8 meses de
tratamiento con cabazitaxel.

Hasta la actualidad ha recibido un total de 12
ciclos de cabazitaxel. Como toxicidad durante
el tratamiento ha presentado:
• Aspecto cushingoide debido a la administración de 10 mg de prednisona al día, por lo que
se redujo la dosis a 5 mg al día, disminuyendo
el aspecto característico de los corticoides.
• No ha presentado diarrea, fatiga ni astenia.
• No ha consultado por fiebre durante el
tratamiento.
• No náuseas ni vómitos.
• Como única toxicidad presenta lagrimeo
desde el 6º ciclo. Fue valorado en Oftalmología, descartando una obstrucción del lagrimal
y se controla con lavados oculares con suero
fisiológico y en alguna ocasión colirio con
antiinflamatorios.

14

Revista Cancer Prostata nº11 v4 CORR_Casos clínicos en cáncer de próstata 5/3/19 13:18 Página 15

Caso 3. ¿Hasta cuándo mantener el tratamiento con cabazitaxel?
FIGURA 3.

Análogos LHRH
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1 De Bono JS, Oudard S,

Respecto a la valoración de respuesta, desde
el inicio del tratamiento el PSA ha ido disminuyendo de forma progresiva lentamente. Al inicio, en marzo de 2016, presentaba un PSA de
96,12 ng/ml y a los 8 meses (noviembre de
2016) presenta un PSA de 40,54 ng/ml (disminución del 57%) (FIGURA 3).
Clínicamente no hay criterios de progresión de
enfermedad. No requiere analgesia. Presenta
un PS 0.
Respecto al rastreo óseo y TAC presenta una
enfermedad estable sin aparición de nuevas lesiones óseas ni ganglionares ni viscerales.

DISCUSIÓN
En el estudio TROPIC con el que se obtuvo la
aprobación para la administración de cabazitaxel
en pacientes con CPRCm en progresión a tratamiento previo con docetaxel se observó un
94% de neutropenia (en todos los grados) y un
8% de fiebre en neutropenia grado 3, por lo
que se recomendó la utilización de G-CSF de
forma profiláctica1.
Recientemente se han publicado los datos del
ensayo clínico fase 3 PROSELICA que comparaba en un estudio de no inferioridad la administración de 20 vs. 25 mg/m2 de cabazitaxel en
pacientes con CPRCm previamente tratados
con docetaxel. En este ensayo se cumple el objetivo de no inferioridad en supervivencia global, indicando que la disminución de dosis de

25 a 20 mg/m2 mantiene al menos el 50% de
beneficio observado en el ensayo TROPIC. Los
efectos adversos fueron menores con cabazitaxel
20 mg/m2. Las toxicidades más frecuentes grado
3-4 fueron fiebre en neutropenia 2,1 vs. 9,2% y
diarrea 1,4 vs. 4,0%2.
Respecto al lagrimeo, como toxicidad relacionada
con cabazitaxel, se han comunicado numerosos
artículos relacionados con la toxicidad ocular por
docetaxel, entre ellos la epífora (lagrimeo constante y excesivo por aumento en la producción
de lágrima o anomalía en su drenaje), conjuntivitis o incluso estenosis del canal del lagrimal3.
Sobre la duración del tratamiento en el estudio
TROPIC que comparaba cabazitaxel con mitoxantrona el número máximo de ciclos administrados fue de 10 debido a la toxicidad cardiaca
de mitoxantrona. Cabazitaxel no tiene toxicidad
acumulativa, por lo que se podría administrar
hasta progresión de enfermedad o toxicidad no
aceptable1.

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(9747):1147-54.
2 De Bono JS, Hardy-

Bessard AC, Kim CS,
et al. Phase III noninferiority study of
cabazitaxel (C) 20
mg/m2 (C20) versus 25
mg/m2 (C25) in patients
(pts) with metastatic
castration-resistant
prostate cancer (mCRPC)
previously treated with
docetaxel (D). J Clin
Oncol 2016;34(suppl;
abstr 5008).
3 Chan A, Su C, de Boer

RH, Gajdatsy A
.Prevalence of excessive
tearing in women with
early breast cancer
receiving adjuvant
docetaxel-based
chemotherapy. J Clin
Oncol 2013;
31(17):2123-7.
4 Di Lorenzo G, Bracarda

S, Gasparro D, et al. Lack
of Cumulative Toxicity
Associated With
Cabazitaxel Use in
Prostate Cancer.
Medicine (Baltimore)
2016;95(2):e2299.
5 Hofheinz RD, Lange C,

Se han publicado algunos trabajos con pocos
pacientes que han recibido cabazitaxel hasta la
progresión de enfermedad cuando no presentaban toxicidad, observando que la principal toxicidad es la hematológica y la neuropática en
menor medida, por lo que hay autores que recomiendan, en caso de beneficio clínico y no
toxicidad, mantener el tratamiento hasta la progresión. Sin embargo, estos datos se obtienen
de estudios retrospectivos, y sería necesario un
estudio prospectivo para valorar de forma adecuada la duración óptima de cabazitaxel4-6.
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Ecke T, et al. Quality of
life and pain relief in
men with metastatic
castration-resistant
prostate cancer on
cabazitaxel: the noninterventional 'QoLiTime'
study. BJU Int 2016.
6 Noronha V, Joshi A,

Muddu VK, Maruti Patil
V, Prabhash K.
Cabazitaxel for
Metastatic CastrationResistant Prostate
Cancer: Retrospective
Data Analysis from an
Indian Centre. Case Rep
Oncol 2016;9(2):506-15.
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CONCLUSIONES
Como hemos visto en el caso clínico, este paciente con diversos factores adversos (Gleason
9, metástasis múltiples y progresión de enfermedad a los 4 meses de finalizar docetaxel) ha
sido capaz de recibir cabazitaxel en 3ª línea y

C

hasta 12 ciclos, lo que demuestra que no hay
resistencia cruzada con las nuevas hormonas ni
con docetaxel. Mantiene una buena calidad de
vida y una toxicidad ocular aceptable, por lo
que desea mantener el tratamiento hasta la
progresión de la enfermedad.

OMENTARIOS

En esta ocasión un paciente de 66 años es diagnosticado de cáncer de próstata estadio IV con factores de
mal pronóstico (extensa afectación ósea, Gleason 9). Tras 18 meses de tratamiento con bloqueo hormonal
completo, inicia docetaxel, con respuesta por PSA, pero se suspende quimioterapia tras presentar fractura
patológica y ser necesaria la colocación de prótesis de cadera. Unos meses más tarde, ante nueva progresión,
se administra abiraterona con control de la enfermedad durante otros 16 meses.
En ese momento se decide iniciar cabazitaxel, con soporte de G-CSF por los tratamientos previos recibidos
(docetaxel, radioterapia). Dada la mala tolerancia a los factores estimulantes de colonias, y para evitar el dolor
óseo asociado, se reduce la dosis de cabazitaxel de 25 a 20 mg/m2. El paciente ha tenido una excelente tolerancia a cabazitaxel, presentando únicamente efectos secundarios relacionados con corticoides y lagrimeo.
A diferencia del primer caso de esta revista, el paciente decide continuar cabazitaxel ante la buena respuesta
tras 12 ciclos, y no considera necesario hacer una interrupción de tratamiento. No debemos olvidar que la
«medicina centrada en el paciente» busca situar la atención médica en las necesidades y preocupaciones del
paciente individual1. Por tanto, en un escenario similar, cada paciente puede necesitar una respuesta distinta.

Es interesante destacar que este paciente presenta una buena respuesta a cabazitaxel a pesar de ser una tercera línea de tratamiento tras docetaxel y abiraterona. Los datos de los que disponemos sobre la secuencia
de tratamientos en pacientes con cáncer de próstata metastásico provienen en muchas ocasiones de estudios
retrospectivos y con pocos pacientes. Saad et al. analizaron un grupo de 61 pacientes con cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración tratados con cabazitaxel2. Todos habían recibido previamente docetaxel,
y el 42% además abiraterona. Se consiguió mejoría clínica y respuesta por PSA de modo similar en todos los
pacientes, independientemente del uso previo o no de abiraterona. Además, tampoco hubo diferencias significativas en toxicidad. Estos resultados sugieren la ausencia de resistencia cruzada entre docetaxel/abiraterona y cabazitaxel.
De los ensayos clínicos, programas de uso compasivo y estudios retrospectivos, podemos obtener datos sobre
el número óptimo de ciclos a administrar en un paciente que presenta beneficio con cabazitaxel. En el estudio
TROPIC se administraba un máximo de 10 ciclos3. De otros estudios se puede concluir que no existe toxicidad
acumulativa4, a diferencia de lo que conocemos sobre el uso de docetaxel, y esto permite que en caso de
buena tolerancia y beneficio clínico podamos plantear continuar más allá de 10 ciclos de cabazitaxel.
1. Bardes CL. Defining “Patient centered medicine”. N Engl J Med. 2012;366(9):782-3.
2. Saad F. Efficacy, quality of life, and safety of cabazitaxel in Canadian metastatic castration-resistant prostate cancer patients treated
or not with prior abiraterone. Can Urol Assoc J. 2016;10(3-4):102-9.
3. De Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate
cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010; 376(9747):1147-54.
4. Di Lorenzo G, Bracarda S, Gasparro D, et al. Lack of Cumulative Toxicity Associated With Cabazitaxel Use in Prostate Cancer. Medicine
(Baltimore) 2016;95(2):e2299.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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JEVTANA 60 mg concentrado y disolvente para solución para perfusión. 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. 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. 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. Indicaciones terapéuticas. JEVTANA en combinación con prednisona o prednisolona está indicado para
el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático hormono-resistente, tratados anteriormente con una pauta terapéutica conteniendo docetaxel. 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. 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 con antagonistas H2 (ranitidina o equivalente). 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 ш 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 diarrea grado ш 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 ш 2, retrasar el tratamiento hasta
mejoría, a continuación reducir la dosis de cabazitaxel de 25 mg/m2 a 20 mg/m2. El tratamiento debe discontinuarse si un paciente continúa experimentando cualquiera de las anteriores reacciones con 20 mg/m2.
Poblaciones especiales. Pacientes con insuficiencia hepática. Cabazitaxel se metaboliza en un alto grado en el hígado͘ŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂŚĞƉĄƚŝĐĂůĞǀĞ;ďŝůŝƌƌƵďŝŶĂƚŽƚĂůхϭĂчϭ͕ϱǆůşŵŝƚĞŶŽƌŵĂůƐƵƉĞƌŝŽƌ;>E^ͿŽ
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 (bilirrubŝŶĂƚŽƚĂůхϭ͕ϱĂчϯ͕Ϭǆ>E^Ϳ͕ůĂĚŽƐŝƐŵĄǆŝŵĂƚŽůĞƌĂĚĂ;DdͿĨƵĞĚĞϭϱŵŐͬŵϮ͘^ŝĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĞƐƚĄƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐon 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). 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. Pacientes de edad avanzad. No se recomienda ningún ajuste específico de la dosis para el uso de cabazitaxel en pacientes mayores de 65 años. Uso concomitante de medicamentos. Deben evitarse
los medicamentos concomitantes que son inductores potentes o inhibidores de la actividad CYP3A. 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. No deben utilizarse envases de perfusión de PVC y sets de perfusión de poliuretano. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a cabazitaxel, a otros taxanos, o a
cualquiera de los excipientes de la formulación incluyendo polisorbato 80. 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. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Reacciones de hipersensibilidad. Todos los pacientes deben premedicarse antes del inicio de la perfusión de cabazitaxel. 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. Supresión de la médula ósea͘ WƵĞĚĞ ŽĐƵƌƌŝƌ ƐƵƉƌĞƐŝſŶ ĚĞ ůĞ ŵĠĚƵůĂ ſƐĞĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ ĐŽŵŽ ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͕ ĂŶĞŵŝĂ͕ ƚƌŽŵďŽĐŝƚŽƉĞŶŝĂ Ž ƉĂŶĐŝƚŽƉĞŶŝĂ ;ǀĞƌ ͞Riesgo de
ŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ͟Ǉ͞ŶĞŵŝĂ͟ĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĞŶƐĞĐĐŝſŶϰ͘ϰͿ͘ 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. 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. Debe volver a tratarse
a los pacientes sólo cuando los neutrófilos se rĞĐƵƉĞƌĞŶĂƵŶŶŝǀĞůĚĞшϭ͘ϱϬϬͬŵŵ3. 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 ĚŽƐŝƐƉĂƌĂůĂĚŝĂƌƌĞĂŐƌĂĚŽшϯ. 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. 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 un antecendentes 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 persisteŶƚĞŐƌĂĚŽшϮ͘Anemia. Se ha observado anemia en pacientes
en tratamiento con cabazitaxel. 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 ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂƌĞŶĂůшdϰ͘Ϭ'ƌĂĚŽϯ͘ 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. Pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada ;шϲϱĂŹŽƐͿƚŝĞŶĞŶŵĄƐƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĚĞĞǆƉerimentar ciertas reacciones adversas incluyendo neutropenia y neutropenia febril.
Pacientes con insuficiencia hepática. Está contraindicado el tratamiento con JEVTANA ĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂŚĞƉĄƚŝĐĂŐƌĂǀĞ;ďŝůŝƌƌƵďŝŶĂƚŽƚĂůग़ϯǆ>E^Ϳ͘>ĂĚŽƐŝƐƐĞ debe reducir en pacientes con insuficiencia hepática
ůĞǀĞ;ďŝůŝƌƌƵďŝŶĂƚŽƚĂůхϭĂчϭ͕ϱǆ>E^Ž^dхϭ͕ϱǆ>E^Ϳ. Interacciones. Se debe evitar la coadministración con inhibidores potentes del CYP3A4, ya que pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de cabazitaxel. Se
debe evitar la coadministración con inductores potentes del CYP3A4, ya que pueden reducir las concentraciones plasmáticas de cabazitaxel. 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. Interacción con otros medicamentos y otras formas
de interacción. No se han llevado a cabo estudios de interacción. Los estudios in vitro han demostrado que cabazitaxel se metaboliza principalmente a través del CYP3A (80%-90%) e inhibe el CYP3A. Inhibidores del CYP3A.
Aunque no se han realizado ensayos específicos de interacción farmacológica para cabazitaxel, es de esperar que la administración concomitante de inhibidores potentes del CYP3A (por ej., ketoconazol, itraconazol,
claritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina, voriconazol) aumente las concentraciones de cabazitaxel. Por tanto, se debe evitar la coadministración con inhibidores potentes
del CYP3A. Se debe tener precaución con el uso concomitante de inhibidores moderados del CYP3A. Inductores del CYP3A. Aunque no se han realizado ensayos específicos de interacción farmacológica para cabazitaxel, es
de esperar que la administración concomitante de inductores potentes del CYP3A (por ej. fenitoína, carbamacepina, rifampicina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital) reduzca las concentraciones de cabazitaxel. Por tanto,
debe evitarse la coadministración con inductores potentes del CYP3A. 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. 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 y cabazitaxel atraviesa la barrera placentaria. 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. 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. 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. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Basándose en el perfil de seguridad, cabazitaxel podría tener una
influencia moderada sobre 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. 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 hormono-resistente, 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 JEVTANA. LĂƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ;шϭϬͿĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŐƌĂĚŽƐĨƵĞĂŶĞŵŝĂ;ϵϳ͕ϯйͿ͕ůĞƵĐŽƉĞŶŝĂ;ϵϱ͕ϲйͿ, neutropenia (93,5%), trombocitopenia (47,4%), y diarrea (46,6%). Las
ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĚĞŐƌĂĚŽшϯƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵũĞƌŽŶŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞ:sdEĨƵĞƌŽŶŶĞƵƚƌŽƉĞŶŝĂ;ϴϭ͕ϳйͿ͕ůĞƵĐopenia (68,2%), anemia (10,5%), neutropenia febril (7,5%), y diarrea (6,2%). En 68
pacientes (18,3%) tratados con JEVTANA se interrumpió el tratamiento por la aparición de reacciones adversas. La reacción adversa más frecuente que dio lugar a la interrupción de JEVTANA fue neutropenia. Resumen
tabulado de reacciones adversas 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 ш3 = G ш 3). Las frecuencias se
basan en todos los grados y se definen como: muy frecuentes (ш1/10), frecuentes (ш1/100 a <1/10); poco frecuentes (ш1/1.000 a <1/100); raras (ш1/10.000 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 JEVTANA en combinación con prednisona o prednisolona en el ensayo clínico TROPIC (n=371): ʹ
Infecciones e infestaciones: shock séptico [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 4 (1,1%)], sepsis [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 4 (1,1%)], celulitis [frecuente, todos los grados 6 (1,6%), grado ш 3, 2
(0,5%)], infección del tracto urinario [frecuente, todos los grados 27 (7,3%), grado ш 3, 4 (1,1%)], gripe [frecuente, todos los grados 11 (3,3%), grado ш 3, 0], cistitis [frecuente, todos los grados 10 (2,7%), grado ш 3, 1 (0,3%)],
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infección de vías respiratorias altas [frecuente, todos los grados 10 (2,7%), grado ш 3, 0], herpes zoster [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], candidiasis [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 0]. ʹ
Trastornos de la sangre y del sistema linfático: Neutropeniaa* [muy frecuente, todos los grados 347 (93,5%), grado ш 3, 303 (81,7%)], anemiaa [muy frecuente, todos los grados 361 (97,3%), grado ш 3, 39 (10,5%)], leucopeniaa
[muy frecuente, todos los grados 355 (95,7%), grado ш 3, 253 (68,2%)], trombocitopeniaa [muy frecuente, todos los grados 176 (47,4%), grado ш 3, 15 (4%)], neutropenia febril [frecuente, todos los grados 28 (7,5%), grado ш
3, 28 (7,5%)]. ʹ Trastornos del sistema inmunológico: hipersensibilidad [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos del metabolismo y de la nutrición: anorexia [muy frecuente, todos los grados 59
(15,9%), frecuente, todos los grados 18 (4,9%), grado ш 3, 3 (0,8%)], deshidratación [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 8 (2,2%)], hiperglucemia [muy frecuente, todos los grados 176 (47,4%), grado ш 3, 3 (0,8%)],
hipopotasemia [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 2 (0,5%)]. ʹ Trastornos psiquiátricos: ansiedad [frecuente, todos los grados 11 (3%), grado ш 3, 0], estado de confusión [frecuente, todos los grados 5 (1,3%),
grado ш 3, 0], ʹ Trastornos del sistema nervioso: disgeusia [muy frecuente, todos los grados 41 (11,1%), frecuente, todos los grados 30 (8,1%), grado ш 3, 0], neuropatía periférica [muy frecuente, todos los grados 176
(47,4%), grado ш 3, 2, (0,5%)], neuropatía sensorial periférica [frecuente, todos los grados 20 (5,4%), grado ш 3, 1 (0,3%)], mareo [frecuente, todos los grados 30 (8,1%), grado ш 3, 0], cefalea [frecuente, todos los grados 28
(7,5%), grado ш 3, 0], parestesia [frecuente, todos los grados 17 (4,6%), grado ш 3, 0], letargia [frecuente, todos los grados 30 (8,1%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos oculares: conjuntivitis [frecuente, todos los grados 5 (1,3%),
grado ш 3, 0], aumento de la lacrimación [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], - Trastornos del oído y del laberinto: tinnitus [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш3, 0] y vértigo [frecuente, todos los
grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos cardíacos*: fibrilación auricular [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 2 (0,5%)] y taquicardia [frecuente, todos los grados 6 (1,6%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos vasculares:
hipotensión [frecuente, todos los grados 20 (5,4%), grado ш 3, 2 (0,5%)], trombosis venosa profunda [frecuente, todos los grados 8 (2,2%), grado ш 3, 7 (1,9%)], hipertensión [frecuente, todos los grados 6 (1,6%), grado ш 3, 1
(0,3%)], hipotensión ortostática [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3,1 (0,3%)], sofoco [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0] y rubor [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos
respiratorios, torácicos y mediastínicos: disnea [muy frecuente, todos los grados 44 (11,9%), grado ш 3, 5, (1,3%)], tos [muy frecuente, todos los grados 40 (10,8%), grado ш 3, 0], dolor faríngeo [frecuente, todos los grados 13
(3,5%), grado ш 3, 0] y neumonía [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш 3, 6 (1,6%)], ʹ Trastornos gastrointestinales: diarrea [muy frecuente, todos los grados 173 (46,6%), grado ш 3, 23 (6,2%)], náuseas [muy
frecuente, todos los grados 127 (34,2%), grado ш 3, 7 (1,9%)], vómitos [muy frecuente, todos los grados 84 (22,6%), grado ш 3, 7 (1,9%)], estreñimiento [muy frecuente, todos los grados 76 (20,5%), grado ш 3, 4 (1,1%)], dolor
abdominal [muy frecuente, todos los grados 43 (11,6%), grado ш 3, 7 (1,9%)], dispepsia [frecuente, todos los grados 25 (6,7%), grado ш 3, 0], dolor abdominal superior[frecuente, todos los grados 20 (5,4%), grado ш 3, 0],
hemorroides [frecuente, todos los grados 14 (3,8%), grado ш 3, 0], reflujo gastroesofágico [frecuente, todos los grados 12 (3,2%), grado ш 3, 0], hemorragia rectal [frecuente, todos los grados 8 (2,2%), grado ш 3, 2 (0,5%)],
sequedad de boca [frecuente, todos los grados 8 (2,2%), grado ш 3, 1 (0,3%)] y distensión abdominal [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 1 (0,3%)], ʹ Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: alopecia [muy
frecuente, todos los grados 37 (10%), grado ш 3, 0], sequedad de boca [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш 3, 0] y eritema [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], ʹ Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conjuntivo: dolor de espalda [muy frecuente, todos los grados 60 (16,2%), grado ш 3, 14 (3,8%)], artralgia [muy frecuente, todos los grados 39 (10,5%), grado ш 3, 4 (1,1%)], dolor en extremidades [frecuente, todos los
grados 30 (8,1%), grado ш 3, 6 (1,6%)], espasmos musculares [frecuente, todos los grados 27 (7,3%), grado ш 3, 0], mialgia [frecuente, todos los grados 14 (3,8%), grado ш 3, 1 (0,3%)], dolor músculo esquelético de pecho
[frecuente, todos los grados 11 (3%), grado ш 3, 1 (0,3%)] y dolor en el costado [frecuente, todos los grados 7 (1,9%), grado ш 3, 3 (0,8%)], ʹ Trastornos renales y urinarios: insuficiencia renal aguda [frecuente, todos los grados
8 (2,2%), grado ш 3, 6 (1,6%)], insuficiencia renal [frecuente, todos los grados 7 (1,9%), grado ш 3, 6 (1,6%)], disuria [frecuente, todos los grados 25 (6,7%), grado ш 3, 0], cólico renal [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado
ш 3, 1 (0,3%)], hematuria [muy frecuente, todos los grados 62 (16,7%), grado ш 3, 7 (1,9%)], polaquiuria [frecuente, todos los grados 13 (3,5%), grado ш 3, 1 (0,3%)], hidronefrosis [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш
3, 3 (0,8%)], retención urinaria [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш 3, 3 (0,8%)], incontinencia urinaria [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш 3, 0] y obstrucción de uréteres [frecuente, todos los grados 7
(1,9%), grado ш 3, 5 (1,3%)], ʹ Trastornos del aparato reproductor y de la mama: dolor pélvico [frecuente, todos los grados 7 (1,9%), grado ш 3, 1 (0,3%)], ʹ Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:
fatiga [muy frecuente, todos los grados 136 (36,7%), grado ш 3, 18 (4,9%)], astenia [muy frecuente, todos los grados 76 (20,5%), grado ш 3, 17 (4,6%)], pirexia [muy frecuente, todos los grados 45 (12,1%), grado ш 3, 4 (1,1%)],
edema periférico [frecuente, todos los grados 34 (9,2%), grado ш 3, 2 (0,5%)], inflamación de mucosas [frecuente, todos los grados 22 (5,9%), grado ш 3, 1 (0,3%)], dolor [frecuente, todos los grados 20 (5,4%), grado ш 3, 4
(1,1%)], dolor torácico [frecuente, todos los grados 9 (2,4%), grado ш 3, 2 (0,5%)], edema [frecuente, todos los grados 7 (1,9%), grado ш 3, 1 (0,3%)], escalofríos [frecuente, todos los grados 6 (1,6%), grado ш 3, 0] y malestar
general [frecuente, todos los grados 5 (1,3%), grado ш 3, 0], ʹ Exploraciones complementarias: pérdida de peso [frecuente, todos los grados 32 (8,6%), grado ш 3, 0], aumento de la aspartato aminotrasferasa [frecuente,
todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 0] y aumento de las transaminasas [frecuente, todos los grados 4 (1,1%), grado ш 3, 0]. a basado en valores de laboratorio. Descripción de las reacciones adversas seleccionadas.
Neutropenia y acontecimientos clínicos asociados. La incidencia de neutropenia grado ш 3, según los datos de laboratorio, fue del 81,7%. La incidencia de las reacciones adversas de grado ш 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.
Trastornos cardiacos y arritmia. 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 ш 3. La
incidencia de taquicardia fue de 1,6%, ninguno fue de Grado ш 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. Otras anomalías de laboratorio. La incidencia de anemia grado ш 3, aumento de AST, ALT y bilirrubina, basada en las anomalías
de laboratorio, fue del 10,6%, 0,7%, 0,9% y 0,6%, respectivamente. Trastornos gastrointestinales. Se ha observado colitis, enterocolitis, gastritis, enterocolitis neutropénica. También se ha notificado hemorragia
gastrointestinal y perforación, íleo (ileus) y obstrucción intestinal. Trastornos respiratórios. 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 este 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 tratamento con cabazitaxel. Población pediátrica. Otras poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. Entre los 371 pacientes
tratados con JEVTANA para cáncer de próstata, 240 pacientes tenían 65 años o más incluyendo 70 pacientes de más de 75 años. Las siguientes reaĐĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐƐĞŶŽƚŝĨŝĐĂƌŽŶĞŶƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐшϱйŵĄƐĂůƚŽƐĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐ
de 65 años o más, en comparación con los pacientes jóvenes: fatiga (40,4% frente a 29,8%), neutropenia clínica (24,2% frente a 17,6%), astenia (23,8% frente a 14,5%), pirexia (14,6% frente a 7,6%), mareo (10,0% frente a
4,6%), infección del tracto urinario (9,6% frente a 3,1%) y deshidratación (6,7% frente a 1,5%), respectivamente. La incidencŝĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐĂĚǀĞƌƐĂƐĚĞŐƌĂĚŽшϯĨƵĞŵĂǇŽƌĞŶƉĂĐŝĞŶƚĞƐшϲϱĂŹŽƐĚĞĞĚad, 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%). 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. Sobredosis. No se
conoce ningún antídoto para JEVTANA. 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. Lista de excipientes. Concentrado. Polisorbato 80. Ácido cítrico. Disolvente. Etanol 96%. Agua para preparaciones inyectables. Incompatibilidades. Este medicamento no
debe mezclarse con otros medicamentos, ĞǆĐĞƉƚŽůŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŶůĂƐĞĐĐŝſŶ͞WƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶǇŽƚƌĂƐŵĂŶŝƉƵůĂĐŝŽŶĞƐ͘͟No deben utilizarse envases de perfusión de PVC o sets de perfusión de
poliuretano para la preparación y administración de la solución para perfusión. 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 (15ºC - 30ºC). 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 h a 2ºC - 8ºC, 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 2ºC - 8ºC, al menos que la dilución se haya realizado condiciones asépticas
controladas y validadas. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30ºC. No refrigerar. Para las condiciones de conservación del medicamento después de la dilución, ver sección
͞WĞƌşŽĚŽĚĞǀĂůŝĚĞǌ͘Naturaleza 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. 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 disolvente que se proporciona antes de
añadirlo a la solución de perfusión. 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 proporcionad. ʹ Poner el vial de concentrado de JEVTANA y el disolvente proporcionado, uno al lado de otro. La solución de concentrado debe ser transparente. ʹ Extraer el contenido completo
del disolvente utilizando una jeringa, invirtiendo parcialmente el vial, e inyectarlo en el correspondiente vial de concentrado de JEVTANA. 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. ʹ Sacar la jeringa y la aguja y mezclar manualmente, suavemente, mediante inversiones repetidas, hasta que se obtenga una solución
transparente y homogénea. Se pueden tardar unos 45 segundos. ʹ Dejar reposar la solución durante aproximadamente 5 minutos y a continuación comprobar que la solución es homogénea y transparente. 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 liberable). Debe diluirse inmediatamente (antes de 1 hora) como se
detalla en la etapa 2.m Etapa 2: Preparación de la solución para perfusión. ʹ Según la dosis requerida para el paciente, extraer el volumen correspondiente de la mezcla de concentrado-disolvente, que contiene 10 mg/ml de
JEVTANA, con una jeringa graduada. Como ejemplo, una dosis de 45 mg de JEVTANA requeriría 4,5 ml de la mezcla de concentrado-disolvente preparada en la etapa 1. Puede ser necesario más de 1 vial de la mezcla
concentrado-disolvente para preparar la dosis adecuada. ʹ 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. ʹ Utilizar envases para perfusión sin PVC e inyectar el volumen extraído en solución de glucosa al 5% o en 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. ʹ Sacar la jeringa y mezclar el contenido de la bolsa o botella de perfusión manualmente, mediante movimiento de balanceo. La
solución para perfusión de JEVTANA 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. Al igual que todos
los productos parenterales, la solución de perfusión resultante debe inspeccionarse visualmente antes de usarla. Como la solución de perfusión está sobresaturada, puede cristalizar con el tiempo. En este caso, no debe
utilizarse la solución y debe eliminarse. 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. 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.TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanofi-aventis groupe54, rue La Boétie. F-75008 París. Francia. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. EU/1/11/676/001. REPRESENTANTE LOCAL: Sanofi-aventis, S.A. Josep Plà, 2, 08019 Barcelona. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de autorización:
17 marzo 2011. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2016. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN. CON RECETA MÉDICA. USO HOSPITALARIO. FINANCIADO POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTACIÓN
JEVTANA® 60 MG. CN 677657.5͘ WsW͘ ϰϭϱϱ͕ϵϭ Φ͘ WsW /s͘ ϰϯϮϮ͕ϭϱ Φ͘ La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.
ema.europa.eu.
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