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CABAZITAXEL COMO TRATAMIENTO DE RESCATE EN UN PACIENTE
CON CÁNCER DE PRÓSTATA RESISTENTE A LA CASTRACIÓN
METASTÁSICO (CPRCm) REFRACTARIO A MÚLTIPLES LÍNEAS
Dres. Javier Molina Cerrillo, Mª Luisa Villamayor Delgado,
Teresa Alonso Gordoa, Pablo Gajate Borau y Enrique Grande Pulido
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

ANTECEDENTES PERSONALES
Paciente de 67 años que presenta como antecedentes de interés ser exfumador de 35 años de
evolución con un índice paquetes-año (IPA) acumulado de 20, infección crónica por hepatitis C
sin tratamiento en el momento actual, dado que
se encuentra en fase no replicativa.

HISTORIA ONCOLÓGICA
El paciente, encontrándose asintomático, acude
al Servicio de Urología en 2011 para una revisión
rutinaria, objetivándose un antígeno prostático
específico (PSA) en junio de 2011 de 91 ng/ml,
por lo que se realiza una biopsia prostática que
objetiva un adenocarcinoma de próstata Gleason
9 (5+4) con signos de invasión perineural.

hasta alcanzar 50,4 Gy y posteriormente sobreimpresión con radioterapia de intensidad modulada
(IMRT) en próstata y vesículas seminales hasta alcanzar 74 Gy, finalizando el tratamiento en octubre de 2012. El PSA nadir en diciembre de 2012
fue de 0,09 ng/dl.
El paciente continúa seguimiento hasta octubre
de 2013, momento en el que comienza a presentar dolor lumbar, por lo que se realiza una gammagrafía ósea y TAC de tórax-abdomen-pelvis de
reevaluación, objetivándose múltiples lesiones
blásticas diseminadas en esqueleto axial, femoral
bilateral y costal. El PSA en el momento de la progresión radiológica y clínica era de 21 ng/ml. En
este momento reinicia el tratamiento con bloqueo androgénico con respuesta inicial bioquímica, alcanzando un PSA nadir de 1 ng/ml en
enero de 2014.

Se realizan pruebas de extensión incluida resonancia magnética nuclear (RMN) de pelvis y tomografía por emisión de positrones-tomografía
axial computarizada (PET-TAC) colina objetivando
afectación de las vesículas seminales sin afectación ganglionar y siendo diagnosticado de un estadio cT3bN0M0. Por ello, el paciente es remitido
a Oncología Radioterápica donde inicia bloqueo
androgénico completo (BAC), y en septiembre de
2012 recibe radioterapia externa sobre próstata,
vesículas seminales y áreas ganglionares pélvicas

Mantiene el bloqueo androgénico hasta agosto
de 2014, momento en el que presenta un ascenso
progresivo del PSA hasta 98 ng/ml, con cifras de
testosterona <13 ng/ml, por lo que se decide iniciar tratamiento de primera línea con abiraterona
1.000 mg/24 h + prednisona 5 mg/12 h que comienza en septiembre de 2014. Previo al tratamiento de primera línea para la enfermedad
resistente a la castración, el paciente recibe radioterapia paliativa sobre la lesión ósea femoral derecha, recibiendo 20 Gy con resolución del dolor
y descenso de la necesidad de analgesia de primer
escalón.

Correspondencia

El paciente mantiene el tratamiento con abiraterona hasta marzo de 2015, cuando en la TAC de
reevaluación se objetiva progresión ósea, tras
haber obtenido una enfermedad estable como
mejor respuesta al tratamiento.

Dra. Teresa Alonso Gordoa

Hospital Universitario Ramón y Cajal
Ctra. Colmenar Viejo, Km 9.100
28034 • Madrid
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Casos Clínicos en Cáncer de Próstata
Ante la progresión de la enfermedad, se plantea
inicio de tratamiento quimioterápico, que el paciente rechaza, por lo que se decide, de forma
conjunta, la posibilidad de participación en un ensayo clínico de secuenciación hormonal de segunda generación con enzalutamida, que el
paciente acepta, pero con peor tolerancia, destacando sofocos grado 2 y astenia grado 2. El paciente mantiene dicho tratamiento hasta agosto
de 2015 con progresión ósea de la enfermedad
como mejor respuesta.

1 Siegel RL, Miller KD,

Jemal A. Cancer
statistics, 2016.
CA Cancer J Clin
2016;66(1):7-30.
2 Hoskin P, Sartor O,

O'Sullivan JM, et al.
Efficacy and safety
of radium-223
dichloride in patients
with castrationresistant prostate
cancer and
symptomatic bone
metastases, with or
without previous
docetaxel use:
a prespecified
subgroup analysis
from the randomised,
double-blind, phase 3
ALSYMPCA trial.
Lancet Oncol
2014;15(12):
1397-406.

Ante la rápida progresión de la enfermedad en
este momento, el paciente acepta el planteamiento de una tercera línea con docetaxel
75 mg/m2 trisemanal, que inicia en septiembre de
2015, con reducción del 20 % de la dosis a partir
del segundo ciclo por diarrea grado 3 y neutropenia grado 4. Completa un total de 8 ciclos con
respuesta bioquímica >50 % y estabilidad ósea
(PSA predocetaxel 158,6 ng/ml y PSA postquimioterapia 31,1 ng/ml).
Tras completar 8 ciclos de docetaxel, el paciente
continúa revisiones hasta agosto de 2016, momento en el que se identifica una nueva progresión

DISCUSIÓN

3 Tannock IF, de Wit R,

Berry WR, et al TAX
327 Investigators.
Docetaxel plus
prednisone or
mitoxantrone plus
prednisone for
advanced prostate
cancer. N Engl J Med
2004;351(15):
1502-12.
4 Ryan CJ, Smith MR,

Fizazi K, et al.
Abiraterone acetate
plus prednisone
versus placebo plus
prednisone in
chemotherapy-naive
men with metastatic
castration-resistant
prostate cancer
(COU-AA-302):
final overall survival
analysis of a
randomised,
double-blind,
placebo-controlled
phase 3 study.
Lancet Oncol
2015;16(2):152-60.

Dado que el cáncer de próstata es el tumor
más frecuentemente diagnosticado en el
varón, y que ello supone la segunda causa de
mortalidad por cáncer en el hombre, es imprescindible la optimización de los tratamientos para la enfermedad metastásica, ya que es
diagnóstico de novo en el 5-20 % de pacientes y tras un tratamiento radical en el 20-30 %
de pacientes. De esta forma, podremos ofrecerles la mejor secuencia de tratamiento que
les permita maximizar tanto su calidad de vida
como su supervivencia1.
El caso que presentamos se trata de un paciente con una enfermedad localmente avanzada al diagnóstico que recibe tratamiento
radioterápico y deprivación androgénica con
intención radical, pero que consigue un control

6

rápida tanto clínica, con necesidad de aumento de
la analgesia para controlar el dolor a nivel óseo,
como bioquímica (PSA >600 ng/ml) y radiológica
ósea con cifras de fosfatasa alcalina (FA) superiores
a 1.400 mg/ml, por lo que se inicia cuarta línea de
tratamiento con cabazitaxel 25 mg/m2 + prednisona 5 mg/12 horas.
En el momento actual, el paciente ha completado
11 ciclos de tratamiento con una tolerancia excelente, mejoría clínica sintomática clara con suspensión de la medicación analgésica, excepto la
necesidad de antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) de forma puntual, junto con una mejoría
bioquímica franca, siendo el PSA de 177,5 ng/ml
y la FA de 238 ng/ml en el último ciclo. En las
pruebas de imagen, el paciente presenta enfermedad ósea estable.
Por tanto, nos encontramos ante un paciente
con un CPRCm en 4ª línea de tratamiento para
enfermedad avanzada con cabazitaxel, con un
intervalo libre de progresión (ILP) para este tratamiento hasta la fecha actual de 8 meses y con
una supervivencia desde el diagnóstico de enfermedad metastásica de 31 meses.

de la enfermedad de tan solo 12 meses, hasta
que en octubre de 2013 se diagnostica la enfermedad a distancia.
En el momento del diagnóstico de la resistencia a la castración, el paciente inicia tratamiento con acetato de abiraterona que
mantiene durante 8 meses con enfermedad
estable. A la progresión, se replantea la posibilidad de tratamiento quimioterápico que el
paciente rechaza, por lo que participa en un
estudio de secuenciación con otro fármaco
hormonal de segunda generación sin respuesta clínica, bioquímica ni radiológica2-5.
Los fármacos aprobados hasta el momento,
dirigidos uno a la síntesis androgénica (abiraterona) y otro contra el receptor androgénico
(enzalutamida), consiguen, en conjunto, un
control de la enfermedad menor de 12 meses.
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Caso 1. Cabazitaxel como tratamiento de rescate en un paciente con cáncer de próstata
resistente a la castración metastásico (CPRCm) refractario a múltiples líneas
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FIGURA 1.
FIGURA 2.

Evolución del PSA en la enfermedad avanzada.

Mecanismo de acción de cabazitaxel impidiendo
la despolarización de los microtúbulos.

5 Beer TM, Armstrong

En este caso, y dado que el paciente no consiguió un descenso del PSA entorno al 50%
al mes del inicio de abiraterona, este dato podría indicarnos una resistencia primaria al tratamiento con inhibidores androgénicos de
segunda generación, de acuerdo con la literatura al respecto y, por tanto, continuar la
segunda línea de tratamiento con enzalutamida no sería la secuencia ideal de tratamiento. El paciente rechazó la quimioterapia,
pero presenta progresión de la enfermedad
como mejor respuesta dentro del estudio, por
lo que probablemente se confirmaría la hipótesis de resistencia primaria descrita previamente6 (FIGURA 1).
Posteriormente, el paciente acepta tratamiento
quimioterápico con docetaxel, consiguiendo
un control de la enfermedad no solo clínico,
sino también bioquímico durante 11 meses,
pero con toxicidades que obligan a la reducción de dosis del fármaco, a pesar de lo cual
no se consigue la reversión total de los mismos.
Tras completar 8 ciclos, el paciente continúa
en revisiones hasta que se objetiva importante progresión bioquímica, clínica y radiológica de la enfermedad.

En este momento, y en base al estudio pivotal
TROPIC y su mecanismo de acción7 (FIGURA 2),
y teniendo en cuenta que se trata de un paciente fuertemente pretratado, se decide inicio de 4ª línea de tratamiento con cabazitaxel,
ya que existen datos incluso en pacientes que
han recibido tratamiento con inhibidores androgénicos de segunda generación y docetaxel, de que cabazitaxel en este escenario
mantiene su efectividad8.
El paciente mantiene este tratamiento en el
momento actual, permaneciendo atóxico,
con respuesta clínica, bioquímica y radiológica (FIGURA 3) tras 11 ciclos y 8 meses de
tratamiento.
En nuestro caso, el paciente consigue un
mejor control clínico y bioquímico de la enfermedad con el tratamiento quimioterápico
(en su conjunto y hasta el momento actual
es de aproximadamente 20 meses) y sin necesidad de radioterapia paliativa con respecto a los tratamientos contra la síntesis de
andrógenos y contra el receptor androgénico
que en este paciente consiguieron un control
parcial de la enfermedad por un periodo de
11 meses.

7

AJ, Rathkopf DE, et
al. Enzalutamide in
metastatic prostate
cancer before
chemotherapy.
N Engl J Med
2014;371(5):424-33.
6 Caffo O, Veccia A,

Maines F, et al.
Looking to possible
predictive factors of
primary resistance to
abiraterone acetate
(AA) and
enzalutamide (ENZ)
in pretreated patients
with CRPC.
J Clin Oncol
2014;32:suppl 4,
abstr 248.
7 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(9747):1147-54.
8 Al Nakouzi N, Le

Moulec S, Albigès L,
et al. Cabazitaxel
remains active in
patients progressing
after docetaxel
followed by novel
androgen receptor
pathway targeted
therapies. Eur Urol
2015;68(2):228-35.
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FIGURA 3.
Respuesta ósea
durante
el tratamiento
con cabazitaxel.

TAC 10/09/2016

TAC 03/12/2016

Cabe destacar la diferente tolerancia que presenta el paciente con el tratamiento con docetaxel,
que obliga a la reducción de dosis, y la excelente tolerancia que está demostrando al tratamiento
con cabazitaxel en el momento actual y que le ha permitido recuperar calidad de vida y desarrollo
de tareas de la vida cotidiana, junto con la escasa necesidad de analgesia que requiere actualmente.

C

OMENTARIOS

En el caso clínico presentado por el Dr. Molina y colaboradores, el tiempo hasta la progresión tras el bloqueo hormonal
inicial (y su posterior reintroducción), anticipaba que nos encontrábamos ante un tumor con mala respuesta al tratamiento hormonal. Con todo, dado el buen estado general del paciente, y dentro de indicación, parece razonable realizar
un intento de retrasar el inicio de la quimioterapia e iniciar abiraterona. Ante una nueva progresión en solo 7 meses, la
opción más recomendable sería iniciar docetaxel, pero ante la negativa del paciente se administra enzalutamida.
En tercera línea de tratamiento se administran 8 ciclos de docetaxel, con respuesta bioquímica y clínica, y un intervalo
de 11 meses hasta la progresión pero con importantes efectos adversos (diarrea y neutropenia). Finalmente, se inicia
cabazitaxel, con una excelente respuesta, especialmente a nivel de síntomas, lo que ha permitido al paciente realizar
una vida independiente y activa. El paciente continúa tratamiento tras 11 ciclos. Aunque no disponemos de datos
sólidos sobre el uso de cabazitaxel en cuarta línea de tratamiento, algunos autores han comunicado datos de estudios
retrospectivos. Saad et al. analizaron 61 pacientes con CPRCm tratados con cabazitaxel tas docetaxel1. Además, el 42%
habían recibido también abiraterona. Se demostró mejoría clínica y respuesta por PSA independientemente del uso
previo o no de abiraterona. Pezaro et al. analizaron retrospectivamente 59 pacientes tratados con cabazitaxel2. De ellos,
32 habían recibido previamente abiraterona y 9 enzalutamida, y se consiguió respuesta por PSA en un 39 % de los
casos y beneficio sintomático en un 24 % de ellos.
Otra aproximación muy interesante es la combinación entre quimioterapia y agentes dirigidos frente al receptor androgénico, dadas sus diferencias en mecanismos de acción y toxicidad. Recientemente se han comunicado los resultados
de un estudio de fase I/II explorando el uso concomitante de abiraterona (1.000 mg/m2), prednisona (5 mg/12 h) y
cabazitaxel (25 mg/m2)3. En los 26 pacientes evaluables se obtuvo respuesta por PSA en 12 (46,2 %), resultado mejor
que los observados en los ensayos de fase III con abiraterona (COU-AA-301) y cabazitaxel en el escenario post-docetaxel
(TROPIC). Aunque se trata de un estudio con un pequeño número de pacientes, los resultados son esperanzadores, al
conseguirse en una población más pretratada que en el estudio TROPIC. En sus conclusiones los autores consideran
que es necesario seguir evaluando la combinación abiraterona-cabazitaxel en este subgrupo de pacientes.
1.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. 2. Pezaro CJ, Omlin AG, Altavilla A, et al. Activity of cabazitaxel in castrationresistant prostate cancer progressing after docetaxel and next-generation endocrine agents. Eur Urol. 2014;66(3):459-65. 3. Massard C,
Mateo J, Loriot Y, et al. Phase I/II trial of cabazitaxel plus abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)
progressing after docetaxel and abiraterone. Ann Oncol. 2017;28(1):90-5.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO
CABAZITAXEL TRAS DOCETAXEL
EN PACIENTE ANCIANO CON CPRCm

Dras. Carmen Sánchez Toro, Raquel Luque Caro y Verónica Conde Herrero
Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

ANTECEDENTES PERSONALES
• Paciente de 76 años.
• Hipertensión arterial, hipercolesterolemia y
EPOC.
• Exfumador de 10 cigarrillos/día desde hace 10
años.

Inicia tratamiento con bloqueo androgénico completo en diciembre de 2011 con agonistas de la
hormona luteinizante (aLHR, leuprolida semestral) + bicalutamida, y se solicita estudio de extensión con TAC de tórax-abdomen-pelvis y
gammagrafía ósea que se lleva a cabo en febrero
de 2012, descartando en ese momento metástasis a distancia.

• Sin antecedentes quirúrgicos.
• Sin alergias medicamentosas conocidas.
• Tratamiento actual con simvastatina, losartán,
furosemida e inhaladores.
• Sin antecedentes familiares conocidos.

En junio de 2012, se obtiene un PSAt nadir de
0,6 ng/ml. A partir de este momento inicia un ascenso lentamente progresivo.
En diciembre de 2013, con un PSAt de 76 ng/ml,
es remitido a nuestro Servicio para valoración de
actitud terapéutica.

HISTORIA ONCOLÓGICA
Paciente valorado en consulta de Urología en
septiembre de 2011 por elevación del PSA total
(PSAt) hasta 43 ng/ml.
Sometido a biopsia transrectal en octubre de
2011, con resultado de adenocarcinoma de próstata, Gleason 4+5 en ambos lóbulos prostáticos.

• Clínicamente nos encontramos a un paciente
de 79 años, con un índice de Karnofsky (IK) de
90, dolor óseo a nivel lumbar de escasos meses
de evolución que requiere analgesia de segundo escalón para su control.
• No presenta síndrome constitucional.
• Exploración sin hallazgos de interés.

Se cataloga como paciente con cáncer de próstata de alto riesgo por Gleason >8 y por PSAt
>20 ng/ml.

Se procede a la retirada del antiandrógeno como
segunda maniobra hormonal con PSAt al inicio
de 120 ng/ml, y se solicita reevaluación en la que
se aprecian múltiples metástasis óseas (columna,
esternal, costillas, pelvis, húmeros) con patrón
«superscan» en la gammagrafía ósea (FIGURA 1).

Correspondencia
Dra. Carmen Sánchez Toro

El paciente presenta respuesta inicial bioquímica
(PSAt a 56,7 ng/dl) con duración de la misma de
4 meses.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves
Avenida Fuerzas Armadas s/n
18014 • Granada

En mayo de 2014, se detecta elevación del PSAt
(191 ng/dl) y empeoramiento del dolor.
9
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FIGURA 1.
Gammagrafía
ósea
(febrero
de 2014).

FIGURA 2.
TAC torácica (septiembre de 2015).
Adenopatía preaórtica.

Anterior

Posterior

El paciente es valorado como anciano, con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, sin deterioro cognitivo ni funcional,
autónomo para las actividades básicas e instrumentales y con escasas comorbilidades, siendo
apto para las distintas opciones terapéuticas.
Aunque no hay datos que nos permitan establecer la mejor opción de tratamiento, por las características del tumor y del paciente, así como
por la evolución de la enfermedad y la cinética
del PSA, optamos por docetaxel 75 mg/m2 cada
21 días + prednisona 5 mg/12 horas manteniendo el aLHRH y ácido zoledrónico, con respuesta clínica, bioquímica y por imagen, por lo
que completa 7 ciclos de tratamiento.
El paciente presenta una moderada toxicidad
en los primeros ciclos: anemia, astenia, retención hídrica, neurotoxicidad, todo ello grado 1,
y mucositis orofaríngea progresiva grado 1-2-3,
que empeora a mayor número de ciclos y a
pesar del tratamiento sintomático pautado. Por
dicho motivo se suspende docetaxel tras 7 ciclos de tratamiento, finalizando en noviembre
de 2014 con un PSAt de 4 ng/dl.
Presenta reducción posterior, con PSAt nadir
a los 3 meses de finalizar (febrero de 2015:
1,73 ng/dl).
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A partir de entonces inicia elevación lentamente
progresiva, sin progresión clínica ni radiológica
hasta septiembre de 2015, momento en el que
se aprecia incremento de tamaño de las adenopatías preaórtica, retroperitoneales y de cadena
ilíacas, con estabilización de la enfermedad a
nivel óseo. PSAt: 60 ng/dl (FIGURA 2).
Nos encontramos con un paciente de 81 años,
oligosintomático, por dolor estable, controlado
con analgesia de primer escalón y sin otros síntomas acompañantes.
Dado el buen estado general y la excelente respuesta al tratamiento con docetaxel, así como
un intervalo libre de progresión de 16 meses,
planteamos las diferentes opciones terapéuticas, y finalmente se opta, de forma consensuada con el paciente, iniciar tratamiento de
segunda línea con cabazitaxel, que comienza
en octubre de 2015 a dosis de 25 mg/m2 x 8 ciclos + prednisona 5 mg/12 horas (octubre de
2015 hasta abril de 2016). Al tratarse de un paciente anciano, utilizamos soporte de factores
estimulantes de colonias, como profilaxis primaria. Tras el primer ciclo de cabazitaxel, se aprecia
respuesta biológica progresiva.
El paciente presenta como únicas toxicidades a
lo largo del tratamiento, astenia, neutropenia y
mucositis grado 1.
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FIGURA 4.
Evolución del PSA.

FIGURA 3.
TAC torácica (abril de 2016).

Tras completar un total de 8 ciclos con buena
tolerancia, se decide suspender el tratamiento
en abril de 2016, consiguiendo una respuesta
parcial (completa a nivel de algunas adenopatías abdominales) y PSAt al finalizar el tratamiento de 4,28 ng/dl, con nadir a los tres meses
tras finalización del mismo de 1,64 ng/dl (julio
de 2016) (FIGURA 3).
Tras un ILP de 16 meses, en febrero de 2017, el
paciente continúa en revisiones, con elevación
progresiva del PSA sin evidencia de progresión
clínica ni radiológica.
PSAt: 4,49, 4,76 y 13,7 ng/dl, (en septiembre,
noviembre de 2016 y enero de 2017, respectivamente) (FIGURA 4).

DISCUSIÓN
La incidencia del cáncer de próstata se incrementa con la edad y su diagnóstico en el paciente anciano implica un mal pronóstico, ya
que en torno al 90 % de los fallecimientos en
estos pacientes se producen en individuos mayores de 65 años, y de ellos el 33 % tiene más
de 85 años1.
Sabemos que a mayor edad, la probabilidad de
tumores más agresivos se eleva, y con ello la
mayor incidencia de metástasis al diagnóstico2.

En la guía de la Sociedad Internacional de Oncogeriatría (SIOG) recientemente actualizada3,
se sigue haciendo hincapié en que la edad cronológica no representa en absoluto a la situación biológica y nunca debe ser tenida en
cuenta como única variable para descartar una
actitud terapéutica.
Por ello, es necesario que el paciente anciano
que vaya a recibir un tratamiento citostático sea
evaluado de forma minuciosa, y en pacientes
seleccionados sería prioritario una valoración
geriátrica integral, con la que evaluamos datos
funcionales, nutricionales, cognitivos, mentales,
sociales y demográficos, así como las comorbilidades que presenta el paciente. De esta manera podemos predecir de forma más precisa la
supervivencia y la toxicidad esperable4.
Si analizamos el tratamiento del cáncer de próstata en los últimos años, la gran revolución se
consiguió en el año 2004. Hasta ese momento
la hormonoterapia era el único tratamiento que
había demostrado un incremento de supervivencia global, pero a partir de este momento, y
a raíz de la publicación de los estudios TAX 3275
y SWOG 9916, se demuestra que el docetaxel,
asociado a prednisona o estramustina, es el primer agente quimioterápico capaz de incrementar la supervivencia en aquellos pacientes con
CPRCm que progresan al tratamiento hormonal
estándar, incluida la población anciana.
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1 Howlader N, Noone

AM, Krapcho M,
et al, editors. SEER
Cancer Statistics
Review, 1975-2011.
2 Scosyrev E, Messing

EM, Mohile S,
Golijanin D, Wu G.
Prostate cancer in the
elderly: frequency of
advanced disease at
presentation and
disease-specific
mortality. Cancer.
2012;118:3062-70.
3 Droz, Jean-Pierre, et

al. Management of
Prostate Cancer in
Elderly Patients:
Recommendations of
a Task Force of the
International Society
of Geriatric Oncology.
Eur Urol. 2017 Jan
11; Epub ahead of
print.
4 Extermann M, Hurria

A. Comprehensive
geriatric assessment
for older patients
with cáncer. J Clin
Oncol 2007;25:
1824-31.
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7 De Bono JS, Hardy-

Bessard A-C, Soo
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cabazitaxel 25mg/m2
in patients with
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castration-resistant
prostate cancer
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with docetaxel
(PROSELICA).
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abstract 5008.

En el estudio TAX, la mediana de edad de los
pacientes tratados con docetaxel trisemanal era
de 68 años (el paciente de mayor edad tenía 92
años), y el 20 % superaban los 74 años.
En estos últimos el riesgo de toxicidad grado 34 y las reducciones de dosis eran significativamente más altas.
Desde ese estudio hasta nuestros días, el escenario terapéutico en cáncer de próstata resistente a la castración ha variado notablemente,
ya que se han llevado a cabo múltiples ensayos
clínicos con diversos agentes hormonales y citotóxicos con distinto mecanismo de acción,
tanto en el escenario pre como posdocetaxel.
Si bien la llegada de estos nuevos fármacos genera un escenario alentador, no disponemos de
estudios comparativos que nos permitan la selección de un tratamiento u otro. De tal forma
que se genera la necesidad de identificar factores predictivos de respuesta, y con ello poder
determinar la mejor alterativa tanto en primera
o segunda línea, así como la mejor secuencia
de administración en cada paciente.
En ausencia de los mismos, la decisión habrá de
individualizarse y basar nuestra elección en las
características clínicas del paciente (edad, IK,
comorbilidades), la biología de la enfermedad,
los tratamientos previos y su tolerancia, las toxicidades esperadas, así como las preferencias
del paciente.
En relación con el tratamiento con quimioterapia
en pacientes previamente tratados con docetaxel, en el año 2010 se publicaron los datos del
estudio TROPIC, de fase III, en el que cabazitaxel,
un nuevo taxano semisintético, diseñado para
vencer las resistencias a docetaxel, demuestra su
eficacia en supervivencia cuando se compara
con el estándar, mitoxantrona.
La mediana de edad de la rama que recibió tratamiento con cabazitaxel fue de 68 años y el
paciente más mayor tenía 73 años. El análisis
por subgrupos demostró que el beneficio en supervivencia era similar independientemente de
la edad.
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En el análisis retrospectivo del uso expandido
de cabazitaxel a nivel europeo6, se constató que
de los 746 pacientes analizados, la tolerancia,
el número de ciclos o los retrasos/reducciones
de dosis eran similares en los pacientes menores
de 70 años, en los pacientes de entre 70 y 74
años o en los pacientes ≥75 años. En este último subgrupo, la incidencia de neutropenia
grado 3-4 o febril fue superior en el análisis
multivariante.
Con el fin de reducir la toxicidad, se llevó a cabo
el estudio PROSELICA7, estudio de fase III de no
inferioridad, recientemente comentado en
ASCO (American Society of Clinical Oncology)
2016, en el que se comparan dos niveles de
dosis de cabazitaxel (25 mg/m2, las usadas en
el ensayo TROPIC o 20 mg/m2). Se demuestra
una actividad similar con un perfil de toxicidad
más favorable.
Tras estos resultados, dicha dosis debe ser considerada la más apropiada, sobre todo en los
pacientes ancianos, con el fin de evitar o minimizar el riesgo de toxicidad significativa.
Nuestro caso es un ejemplo muy interesante,
en el que cabe destacar 2 aspectos. Por un
lado, el excelente perfil de toxicidad que presenta el paciente durante todo el tratamiento
con cabazitaxel, con efectos secundarios irrelevantes que han permitido mantener su actividad normal con una excelente calidad de
vida, no siendo necesarios retrasos ni reducciones de dosis.
Y por otro lado, resaltar la supervivencia prolongada, ya que sabemos que la mediana del
tiempo hasta la progresión tumoral por criterios RECIST en el estudio TROPIC era de 8,8
meses y en nuestro paciente hemos conseguido hasta la fecha doblar dicha cifra, con
una reducción del PSA superior al 95 %; sin olvidar que se trata de un paciente anciano, que
pudiera ser considerado como alto riesgo al
presentar factores de mal pronóstico como
sería un Gleason inicial de 9 y un PSA doubling
time inferior a 55 días.
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CONCLUSIONES
Los taxanos han demostrado un claro beneficio en la supervivencia de los pacientes con CPRCm.
La población anciana, por lo general, está infratratada, y en muchos casos la principal limitación es
la edad y no las características del tumor, el estado funcional o las comorbilidades.
De manera global, podemos decir que en pacientes seleccionados se obtiene el mismo beneficio
con la quimioterapia que en pacientes más jóvenes, y para dicha selección es fundamental la valoración geriátrica integral, así como una monitorización más estrecha para evitar el incremento de
toxicidades y el deterioro de la calidad del vida.

C

OMENTARIOS

La población de edad avanzada está en muchas ocasiones infratratada, posiblemente porque las decisiones
de tratamiento se basan más en la edad cronológica que en la situación funcional y comorbilidades de los
pacientes. La Dra. Sánchez y colaboradores presentan el caso de un paciente que debuta a los 76 años
con un cáncer de próstata de alto riesgo, con nadir de PSA a los 4 meses del bloqueo completo (PSA
0,6 ng/ml), pero que pronto comienza a presentar una progresión bioquímica. Llama la atención que a
pesar de este ascenso mantenido, el paciente continúa con el mismo tratamiento durante año y medio,
hasta alcanzar un PSA de 76 ng/ml, momento en el que es remitido al Servicio de Oncología.
El manejo de este tipo de pacientes requiere una aproximación interdisciplinar, en un equipo de urólogos,
oncólogos médicos y radioterapeutas, geriatras, enfermeros y especialistas en cuidados paliativos.
En este caso se observa una clara respuesta a quimioterapia, como lo demuestra la respuesta clínica, bioquímica y radiológica con docetaxel y cabazitaxel. En contraposición al breve intervalo libre de enfermedad
(ILE) tras la retirada del antiandrógeno, para ambos esquemas de quimioterapia se consigue un ILE de 16
meses. Como los autores señalan, en pacientes de edad avanzada es necesario una evaluación detallada,
en algún caso incluso una valoración geriátrica integral, para conocer los datos funcionales, nutricionales,
cognitivos, etc., y poder así tomar las decisiones más adecuadas para cada paciente.
En las recomendaciones de la SIOG sobre el tratamiento de pacientes con CPRC metastásico, se recoge
que cabazitaxel está indicado tras fallo a docetaxel, y que el número de ciclos, reducción de dosis o efectos
adversos son similares en pacientes <70, 70-74 y 75 años1. Con todo, dado el carácter paliativo de
cabazitaxel en la segunda línea de pacientes con CPRCm, parece adecuado valorar la opción de reducir la
dosis a 20 mg/m2 cada 3 semanas en pacientes de edad avanzada, por su eficacia similar a dosis superiores,
y la menor toxicidad asociada2.
1. Jean-Pierre D, et al. Management of Prostate Cancer in Elderly Patients: Recommendations of a Task Force of the International Society of Geriatric Oncology. Eur Urol. 2017 Jan 11; Epub ahead of print. 2. DeBono JS, Hardy-Bessard A-C, Soo Kim C, et al. Phase
III non-inferiority study of cabazitaxel 20mg/m2 versus cabazitaxel 25mg/m2 in patients with mestastatic castration-resistant prostate
cancer previously treated with docetaxel (PROSELICA). J Clin Oncol. 2016;34:(suppl) abstract 5008.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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ASO CLÍNICO

CPRCm RESISTENTE A CASTRACIÓN EN TRATAMIENTO CON
CABAZITAXEL DE MANERA PROLONGADA EN EL TIEMPO,
CON CONTROL ADECUADO DE PSA, SÍNTOMAS Y TOXICIDAD
Dres. Antonio Viana Alonso, Begoña Martínez Carrasco
y Ana Mª González Ageitos
Servicio de Oncología Médica. Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina

• Estudios de extensión iniciales:

HISTORIA CLÍNICA
Varón, actualmente de 62 años, con los siguientes datos de interés clínico:

1. PSA inicial (03-10-13): 1.321 ng/ml.
2. RM columna dorsal y lumbar (11-10-13): re-

• Antecedentes personales: sin alergias, hipertensión arterial y dislipemia. No presenta hábitos tóxicos. Crisis renoureterales.
• Tratamiento actual: losartán 25 mg/24 h +
simvastatina 10 mg/24 h, prednisona 5 mg/12 h
y omeprazol 20 mg/24 h.
• Antecedentes familiares: 6 primos por parte
de padre, de alrededor de 50 años, con cáncer
de próstata.
• Situación basal: autónomo. Independiente
para las actividades básicas de la vida diaria.

emplazamiento difuso de la señal de la médula ósea de los cuerpos vertebrales dorsales,
lumbares y sacros con afectación de elementos posteriores (FIGURAS 1 Y 2).
3. Biopsia prostática (22-10-13): adenocarci-

noma de próstata Gleason 9 (4 + 5) bilateral.
• Medidas terapéuticas:
1. Analgesia con parches de fentanilo.
2. Inicia bloqueo androgénico completo (04-10-

13) con bicalutamida 50 mg/24 h y leuprorelina 22,5 mg trimestral. Máxima respuesta:
PSA (03-02-14) de 100 ng/ml.

HISTORIA ONCOLÓGICA
3. Inicia protocolo de bisfosfonatos el día 07-

• Debut: el 09-10-13 ingresó a través de Urgencias por lumbociática bilateral, pérdida de peso
de 12 kg/1,5 meses, anorexia, astenia y fiebre
a diario.

02-14. Ácido zoledrónico 4 mg i.v. cada 28
días + vitamina D/calcio (vía oral). Completa
2 años de tratamiento con fecha 29-02-16.
4. Segunda medida hormonal: se suspende bi-

• Exploración: excepto el dolor a la palpación de
las apófisis vertebrales dorsales y lumbares, el
paciente se encuentra asintomático.

calutamida el 07-03-14 por progresión del
PSA (266 ng/ml) y de los síntomas.
5. Quimioterapia: docetaxel-prednisona según

pauta estándar, 1er ciclo el 10-04-14 (PSA 0804-14: 404,3 ng/ml), completando el 8º ciclo
el 09-09-14 (PSA: 153 ng/ml). El paciente presenta una recaída precoz el 08-01-15 (PSA
174 ng/ml) y sin control de los síntomas durante el tratamiento.

Correspondencia
Dr. Antonio Viana Alonso

Hospital Ntra. Sra. del Prado
Carretera de Madrid, Km 114
45600 • Talavera de la Reina (Toledo)
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O
6. Segunda línea de quimioterapia: cabazitaxel 25 mg/m2 cada 21 días i.v, 1er ciclo el

11-02-15 (PSA 02-02-15: 266,5 ng/ml); ver perfil del PSA en TABLA 1 y FIGURA 3.
También se puede ver el número de ciclos administrados en dicha tabla, siendo el
último ciclo el 23-02-17 (36º).
Destaca la respuesta de PSA y sobre todo la sintomatología, que ha permitido al enfermo la suspensión de los analgésicos y el inicio de sus actividades deportivas habituales desde el 5º ciclo (bicicleta y cinta, recorriendo aproximadamente todos los días
10 km). Al dejar de tener dolores lumbociáticos y molestias en piernas, el enfermo
suspendió: fentanilo parches 50 mcg/h cada 72 horas + fentanilo comprimidos sublinguales de rescate 100 mcg y paracetamol 1 g/metamizol que toma habitualmente.

FIGURA 2.
Afectación ósea metastásica
(29/10/2013).

FIGURA 1.
Afectación ósea metastásica
(11/10/2013).

Fecha
02/02/2015
11/02/2015
05/03/2015
26/03/2015
16/04/2015
07/05/2015
28/05/2015
18/06/2015
09/07/2015
30/07/2015
20/08/2015
10/09/2015
01/10/2015
22/10/2015
13/11/2015
04/12/2015
28/12/2015
18/01/2016
08/02/2016
29/02/2016
21/03/2016
11/04/2016
02/05/2016
23/05/2016
13/06/2016
04/07/2016
25/07/2016
16/08/2016
06/09/2016
27/09/2016
17/10/2016
18/10/2016
08/11/2016
29/11/2016
20/12/2016
13/01/2017
03/02/2017
21/02/2017
23/02/2017

Ciclo cabazitaxel

PSA (ng/ml)

Síntomas

266,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dolor
464,8
87,36
40,4
34,4

17,34

12,76
9,26
7,11

5,27
5,67
4,61
3,75
4,96

4,25
30
31
32
33
34
35

5,03
4,26
4,09
5,2
4,37
4,67

36

15

Mejoría dolor

Tabla 1. Perfil del PSA y
ciclos administrados.
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FIGURA 3.
Perfil de PSA
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Assessment Report for
Jevtana®. London:
European Agency for
the Evaluation of
Medicinal Products
(EMA), Committee for
Propietary Medicinal
Products (CPMP).
European Public
Assesment Report
(EPAR). Acceso: marzo
2017. Disponible en:
http://www.ema.europa.
eu/docs/en_GB/
document_library/
EPAR_-_Public_
assessment_report/
human/002018/
WC500104766.pdf
2 De Bono JS, Oudard S,

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

Jevtana®. European
Agency for the
Evaluation of Medicinal
Products (EMA).
Acceso: marzo 2017.
Disponible en:
http://www.ema.europa.
eu/docs/es_ES/
document_library/
EPAR_-_Product_
Information/human/
002018/
WC500104764.pdf

Como única incidencia y toxicidad presentó mínima neuropatía periférica grado 1 en el pulpejo de los dedos de las manos, realizándose
una reducción de dosis del 15 % desde el ciclo
24, que tras esa disminución de dosis ha desaparecido. No ha tenido náuseas ni vómitos en
ninguno de los ciclos.

Dada la ausencia de síntomas, la mejoría del
PSA y la estabilidad de la afectación radiológica,
la ausencia de toxicidades y efectos adversos,
junto con los datos de actividades deportivas y
sociales que nos comunica el enfermo, han
condicionado la prolongación del tratamiento y
el número tan elevado de ciclos.

Los controles radiológicos muestran estabilidad
de las lesiones óseas con panafectación ósea,
sobre todo del eje axial.

DISCUSIÓN
El caso resulta especialmente interesante por 3
aspectos a destacar:
1.El número elevado de ciclos administrados:

en enfermos con una respuesta clínica adecuada (PSA, síntomas y ausencia de progresión de lesiones), el fármaco permite un
tratamiento prolongado por su excelente tolerancia clínica (escasos efectos adversos).
Esto posibilita su uso prolongado, hasta progresión clínica, lo que favorece un uso en situaciones de mantenimiento una vez lograda
la máxima respuesta.
2.La calidad de vida: resulta poco frecuente

lograr que la enfermedad, sus síntomas, el
tratamiento y sus efectos adversos no condicionen en los pacientes una merma de la calidad de vida y, lo que resulta más importante,
que restrinjan o incluso eliminen de su vida
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determinadas actividades sociales (bodas de
familiares, cumpleaños, etc.), deportivas, aficiones, etc. Resulta frecuente en el tratamiento con cabazitaxel lograr toxicidades y
efectos adversos bajos, siendo este objetivo
alcanzable.
3.El plan terapéutico: nuestro plan terapéu-

tico se orientó hacia el mantenimiento del
tratamiento hasta la progresión clínica (PSA,
aparición de síntomas: dolor, síndrome constitucional, etc. o progresión de las lesiones).
Desde el 5º ciclo hasta el 26º (después de un
pequeño efecto flare inicial) hemos observado un descenso progresivo del PSA. Desde
el ciclo 26 hasta el actual, el PSA se ha mantenido estable entre 4 y 5 ng/ml, cifras consideradas como estabilización del PSA. La
calidad de vida del enfermo, que el paciente
reconoce y describe desde el 5º ciclo, es excelente, con integración a las actividades que
realizaba previamente al diagnóstico de la
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enfermedad, motivo que nos hace mantener
el tratamiento hasta que existan datos evidentes de progresión.
Hasta el momento tenemos como duda, en
este caso concreto, si se debería hacer una

C

interrupción terapéutica. Creemos que no es
conveniente porque suponemos que la suspensión va a condicionar una rápida progresión de la enfermedad y de los síntomas, y
dada la excelente tolerancia parece un
riesgo inaceptable.

OMENTARIOS

El equipo del Dr. Viana realiza una excelente presentación del caso de un paciente de 62 años con datos
de muy mal pronóstico desde su diagnóstico: síndrome general con pérdida de 12 kg de peso en 1,5
meses; Gleason 9; PSA 1,321 ng/ml; enfermedad ósea difusa y progresión a los 5 meses del inicio del bloqueo hormonal completo. Tras una respuesta inicial, se produce un empeoramiento clínico solo 3 meses
tras el fin de docetaxel, motivo por el que se decide administrar cabazitaxel.
Como los autores señalan, se consigue una excelente respuesta del PSA y una gran mejoría de síntomas,
con suspensión de la analgesia, hasta el punto de que el paciente vuelve a realizar actividades deportivas y
a hacer una vida completamente normal. Como se puede apreciar en la tabla 1 y figura 3, tras un efecto
flare inicial, el descenso del PSA es constante y pronunciado. Los autores han realizado un excelente manejo
del fármaco, intentando siempre conseguir una buena calidad de vida y, ante una neuropatía grado 1 mantenida, deciden reducir la dosis del fármaco un 15 %, disminuyendo la toxicidad sin comprometer la eficacia.
No podemos añadir mucho sobre el tema recurrente de cuál es el número óptimo de ciclos en pacientes
que responden a cabazitaxel. De los ensayos clínicos no vamos a obtener más información; en cambio, sí
podríamos obtener evidencia útil de los datos de vida real. Mientras tanto, series de casos o experiencias
anecdóticas, confirman que en pacientes seleccionados se puede administrar más de los 10 ciclos que determinan los estudios fase III1,2. En estas publicaciones se señala la neurotoxicidad periférica como la única
toxicidad acumulativa relevante, de aparición tras 15-17 ciclos y parcialmente reversible2. Pero, tan difícil
como determinar cuál es el número de ciclos óptimo para cada paciente resulta la decisión de suspender
el tratamiento sin que haya un riesgo importante de progresión rápida. En un caso comunicado por Di Lorenzo y col., un paciente no quiso continuar cabazitaxel tras respuesta a 10 ciclos, desarrolló enfermedad
rápidamente progresiva y murió de fallo hepático dos meses después3.
Lógicamente, los casos aislados no pueden condicionar ni marcar nuestra actitud terapéutica, y finalmente
(como tantas veces en la práctica clínica diaria), las decisiones deben tomarse evaluando toda la información de cada caso individual, compartiendo con el paciente las posibles opciones terapéuticas.
1. Pal SK, Stein CA. Prolonged therapy with cabazitaxel in an octogenarian with metastatic castration-resistant prostate cancer. Clin
Genitourin Cancer. 2012;10:274-6. 2. Noronha V, Joshi A, Prabhash K. Beyond ten cycles of cabazitaxel for castrate-resistant prostate
cancer. Indian J Cancer. 2014;51:363-5. 3. Di Lorenzo G, Buonerba C, de Placido S. Rapidly progressive disease in a castrationresistant prostate cancer patient after cabazitaxel discontinuation. Anticancer Drugs. 2015;26:236-9.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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4

C

ASO CLÍNICO

PACIENTE CON CÁNCER DE PRÓSTATA, CALIDAD DE VIDA
Y LARGA SUPERVIVENCIA
Dres. Begoña Martínez Carrasco1, Belén Sánchez Gil2 y Alejandro Pérez Martínez3
Servicio de Oncología Médica. Hospital Ntra. Sra. del Prado. Talavera de la Reina
Servicio de Oncología Médica. Hospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan
3
Servicio de Radiología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo
1
2

ANTECEDENTES PERSONALES
• Varón de 73 años, sin alergias medicamentosas
conocidas. Granjero.

Se inicia bloqueo androgénico completo por
parte de Urología en julio de 2006 con leuprorelina trimestral y bicalutamida 50 mg /24 h, con
criterios de respuesta completa bioquímica.

• Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril.
• Sin otros antecedentes de interés.

EVOLUCIÓN

• Fracturas costales por accidente de tráfico hace
más de 20 años.
• Antecedentes familiares: madre fallecida de
cáncer (desconoce más información).
• ECOG 0. Independiente para las actividades
básicas de la vida diaria.
• No sigue tratamiento habitual.

RESUMEN DE LA HISTORIA ONCOLÓGICA
El paciente es valorado y estudiado por Urología
en julio de 2006 por elevación del PSA en una analítica rutinaria del médico de Atención Primaria.
En julio de 2006, tras un tacto rectal y ecografía
con aumento del tamaño prostático, se realiza
una biopsia prostática con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma de próstata
Gleason 9: (5+4) en los 3 cilindros.

En abril de 2008, el paciente presenta progresión
bioquímica, con PSA de 6,90 ng/ml, por lo que
se realizan varias maniobras hormonales ante el
ECOG 0 del paciente. Se retira el antiandrógeno
con descenso del PSA (octubre de 2008, PSA
1,85 ng/ml) y posterior respuesta bioquímica
completa (enero 2009, PSA 0,66 ng/ml).
Se realizan nuevas maniobras hormonales posteriores con estabilización bioquímica como máxima respuesta.
En mayo de 2012 presenta elevación progresiva
del PSA (PSA 301 ng/ml) asociada a progresión
radiológica y dolor de ambos miembros inferiores
que cede con analgesia de tercer escalón.
TAC: 23/05/2012 (FIGURA 1)
Tórax:

• Sin adenopatías mediastínicas, hiliares ni axilares radiológicamente significativas.
• Nódulo de 3 mm en LID sin cambios respecto a
previos.
• Sin derrame pleural ni infiltrados.
Correspondencia
Abdomen:

Dra. Begoña Martínez Carrasco

• Lesión ocupante de espacio hipodensa en LHD
en relación con quiste, sin cambios respecto a
previos.

Hospital Ntra. Sra. del Prado
Carretera de Madrid, Km 114
45600 • Talavera de la Reina (Toledo)
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FIGURA 1.
Imágenes axial (izquierda) y
coronal (derecha) de la TAC
con ventana ósea, donde
se objetiva una marcada
alteración de la densidad
ósea de forma generalizada
con múltiples lesiones
blásticas en relación con
afectación metastásica.

• Pequeño hemangioma esplénico sin cambios
respecto a previos.
• Con respecto a estudios previos, se objetiva
una desaparición de la lesión quística entre
curvatura menor gástrica y cuerpo pancreático.
• Adrenales, páncreas y riñones sin alteraciones, a excepción de un pequeño quiste renal
izquierdo. Sin adenopatías abdominales radiológicamente significativas.
• Extensa afectación blástica del esqueleto
axial.
Conclusión:

• Hallazgos torácicos sin cambios.
• Desaparición de la lesión quística/pseudoquiste entre curvatura menor y cuerpo del
páncreas.
• Extensa afectación blástica de todo el esqueleto axial.
Ante los hallazgos clínico-radiológicos, se inicia tratamiento con docetaxel según protocolo
(75 mg/m2 cada 21 días con prednisona 5 mg/
12 h). Recibe un total de 12 ciclos entre junio
de 2012 y marzo de 2013 con excelente tolerancia y estabilización radiológica y del PSA1.

En enero de 2014 se produce un aumento del
PSA (PSA 520 ng/ml), progresión radiológica y
dolor lumbar que requiere analgesia de tercer
escalón nuevamente2.
Se presenta el paciente en el Comité Multidisciplinar y se decide iniciar tratamiento con
cabazitaxel (25 mg/m2 en combinación con
prednisona 5 mg cada 12 horas). Al inicio del
tratamiento realizamos control del PSA con niveles de 735 ng/ml, niveles que permanecen estables durante todo el tratamiento. Ante la
buena tolerancia y la estabilización clínica y radiológica de la enfermedad, se decide continuar
con el tratamiento hasta progresión o toxicidad
inaceptable3.

Soban F, et al. Docetaxel
plus prednisone or
mitoxantrone plus
prednisone foir advanced
prostate cancer: updated
survival in the TAX 327
study. J Clin Oncol.
2008; 26:242-5.
2 Horwich A, Parker C,

Nuestro paciente recibe un total de 18 ciclos del
citado esquema entre las fechas de enero de
2014 y marzo de 2015 (TABLA 1).
Como toxicidad presenta únicamente toxicidad
hematológica grado 2, sin repercusión clínica y
sin necesidad de analgésicos adicionales.
Posteriormente, en marzo de 2015, presenta
progresión radiológica, clínica y bioquímica, por
lo que se deriva al paciente a la Unidad de Cuidados Paliativos para seguimiento por su parte.

Tabla 1. Resumen del tratamiento del paciente.
Duración del tratamiento

1 Berthold DR, Pond GR,

Tratamiento empleado

Razón de suspensión del tratamiento

Julio 2006 - mayo 2012

Maniobras hormonales

Progresión radiológica ósea y bioquímica

Junio 2012 - marzo 2013

Docetaxel según protocolo (12 ciclos)

Completa 12 ciclos

Enero 2014 - marzo 2015

Cabazitaxel según protocolo (18 ciclos)

Progresión radiológica y clínica

19

de Reijke T, et al.
Prostate Cancer ESMO
Clinical Guidelines for
diagnosis, treatment and
follow-up. Ann Oncol.
2013;24:106-14.
3 De Bono JS, Oudard S,

Ozguroglu M, et al.
Prednisone plus
cabazitaxel or
mitoxantrone for
metastatic castration
resistant prostate cancer
progress in after
docetaxel treatment: a
randomized open label
trial. Lancet Lond Engl.
2010;376(9747):
1147-54.
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Casos Clínicos en Cáncer de Próstata

DISCUSIÓN
Los nuevos tratamientos aprobados en los últimos años han proporcionado un aumento de
la supervivencia global, así como un aumento
en la calidad de vida de nuestros pacientes.

Nuestro caso trata de un paciente con adenocarcinoma de próstata metastásico resistente
a castración que consigue un buen control de
la enfermedad con cabazitaxel con mínima toxicidad, por lo que se mantiene el tratamiento
durante 14 meses (18 ciclos) con una estabilización del PSA y desaparición de los síntomas
asociados (TABLA 1).

El cabazitaxel es un taxano de nueva generación que estimula el ensamblaje de microtúbulos y estabiliza su formación inhibiendo su
despolimerización. Cabazitaxel está diseñado
para superar las resistencias de docetaxel, pero
es también efectivo cuando el paciente responde bien al docetaxel (como ocurre en nuestro paciente que responde a 12 ciclos). En el
análisis de subgrupos del estudio TROPIC se
benefician todos los subgrupos independientemente del tiempo a la progresión del docetaxel (TABLA 2).

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más
común a nivel mundial. Las alternativas terapéuticas actuales han permitido un nuevo horizonte a los pacientes que progresan a la
terapia estándar con docetaxel.
El manejo multidisciplinar de nuestros pacientes en los Comités al efecto, permite un abordaje amplio de los mismos para la optimización
del mejor tratamiento a seguir.

Tabla 2. Resultados del análisis de subgrupos del estudio TROPIC.
Nº de
pacientes

HR (IC 95%)

Todos los pacientes aleatorizados

755

0,70 [0,59-0,83]

Estado ECOG: 0,1
Estado ECOG: 2
Enfermedad apreciable: no
Enfermedad apreciable: sí
Nº de quimioterapias previas: 1
Nº de quimioterapias previas: ≤2
Edad: < 65 años
Edad: ≥65 años
Dolor al inicio: no
Dolor al inicio: sí
Incremento del PSA al inicio: no
Incremento del PSA al inicio: sí
Dosis total docetaxel <225 mg/m2
Dosis total docetaxel ≥225-450 mg/m2
Dosis total docetaxel >450-675 mg/m2
Dosis total docetaxel >675-900 mg/m2
Dosis total docetaxel >900 mg/m2
Progresión durante el tratamiento con docetaxel
Progresión <3 meses déspues de docetaxel
Progresión >3 meses déspues de docetaxel

694
61
350
405
578
227
295
460
314
310
159
583
59
206
217
131
134
219
339
193

0,68 [0,57-0,82]
0,81 [0,48-1,38]
0,72 [0,55-0,93]
0,68 [0,54-0,85]
0,67 [0,55-0,83]
0,75 [0,55-1,02]
0,81 [0,61-1,08]
0,62 [0,50-0,78]
0,57 [0,43-0,77]
0,76 [0,59-0,98]
0,88 [0,61-1,26]
0,65 [0,53-0,80]
0,96 [0,49-1,86]
0,60 [0,43-0,84]
0,83 [0,60-1,16]
0,73 [0,48-1,10]
0,51 [0,33-0,79]
0,65 [0,47-0,90]
0,70 [0,55-0,91]
0,75 [0,51-1,11]
0,25

0,50
A favor de
cabazitaxel

HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza
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1

2

A favor de
mitoxantrona
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C

OMENTARIOS

Los ensayos CHAARTED y STAMPEDE han supuesto un cambio en el manejo de los pacientes con cáncer
de próstata metastásico sensibles al tratamiento hormonal1,2. Un grupo importante de pacientes se beneficia del uso de quimioterapia en situaciones más tempranas que hace años, con un importante beneficio en supervivencia global. Por tanto, es necesario que de modo conjunto los profesionales
implicados en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata consideren esta posibilidad, y no se
demore de modo excesivo la valoración del uso de quimioterapia por parte de los oncólogos médicos.
En el caso que presentan la Dra. Martínez Carrasco y col., un paciente que ha progresado a varias maniobras hormonales y a docetaxel consigue una estabilización de la enfermedad durante 18 meses con
cabazitaxel. Dicho paciente consigue un buen control sintomático, sin que haya respuesta por PSA (que
se mantiene en torno a 753 ng/nl) ni por imagen. De nuevo, este caso ilustra las limitaciones del PSA
como método de evaluación de la enfermedad.
Respecto al uso de TAC y gammagrafía ósea para la evaluación de la enfermedad ósea, son conocidas
las limitaciones de ambas técnicas. Por ello es necesario el desarrollo de nuevas exploraciones radiológicas, como el PET-TAC con diferentes marcadores o la RNM de cuerpo entero, que nos den información más precisa y útil para la selección y monitorización del tratamiento. Diferentes grupos están
trabajando en esta dirección para estandarizar tanto la realización de las pruebas como la interpretación de sus resultados3.

1. Sweeney CJ, Chen YH, Carducci M, et al. Chemohormonal Therapy in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J
Med. 2015;373:737-46. 2. James ND, Sydes MR, Clarke NW, et al. Addition of docetaxel, zoledronic acid, or both to first-line
long-term hormone therapy in prostate cancer (STAMPEDE): survival results from an adaptive, multiarm, multistage, platform randomised controlled trial. Lancet 2016;387:1163-77. 3. Padhani AR, Lecouvet FE, Tunariu N, et al. METastasis Reporting and Data
System for Prostate Cancer: Practical Guidelines for Acquisition, Interpretation, and Reporting of Whole-body Magnetic Resonance
Imaging-based Evaluations of Multiorgan Involvement in Advanced Prostate Cancer. Eur Urol. 2017;71:81-92.

Dr. Luis León Mateos
(Coordinador)
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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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