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Resumen

Objetivo: Analizar la efectividad, seguridad y coste de abitarerona en pacientes con cáncer de próstata
metastático resistentes a castración (CPMRC) asintomáticos o levemente sintomáticos en los que la
quimioterapia no está clínicamente indicada y en aquellos cuya enfermedad ha progresado tras un
régimen de quimioterapia basado en docetaxel.
Material y métodos: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los pacientes con CPMRC tra-
tados con abiraterona (febrero de 2011-enero de 2014) en un hospital de segundo nivel. Se recogie-
ron variables demográficas, diagnósticas, terapéuticas y clínicas. Para evaluar la efectividad se utilizó
la respuesta al PSA y tiempo hasta la progresión del PSA (TPP). En cuanto a seguridad, se registraron
las reacciones adversas (RA) relacionadas con abiraterona.
Resultados: Se incluyeron 45 pacientes, 27 pacientes con abiraterona pre quimioterapia, y 18 tratados
post quimioterapia. La reducción de PSA fue ≥50% en 15 pacientes (55,6%) en los no tratados pre-
viamente con quimioterapia y en 5 (27,8%) en los tratados. La media±SD del TPP global fue de
6,4±3,3 meses, siendo en el grupo de pacientes que no recibieron quimioterapia previa de 6,9±3,5
meses (7,7 meses en pacientes con ECOG 0-1) y de 5,4±2,9 meses (6,1 meses en pacientes con ECOG
0-1) en los pacientes que recibieron quimioterapia previa (p<0,05). El coste del tratamiento/paciente
respondedor fue de 22.885€ y el coste del tratamiento/paciente no respondedor fue de 14.734€. Se
detectaron 4 RA (8,9%) que fueron motivo de suspensión del tratamiento: astenia G4, fibrilación au-
ricular y edemas, edemas y reacción anafiláctica a prednisona. 
Conclusiones: Abiraterona reduce el valor de PSA y prolonga el TPP en pacientes con CPMRC, sobre
todo en aquellos con un ECOG 0-1 y no tratados con quimioterapia previamente. Además, ha de-
mostrado ser un fármaco bien tolerado.

Palabras clave: Abiraterona, cáncer de próstata, seguridad, efectividad, coste, pre quimioterapia,
post quimioterapia.
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Effectiveness, safety and cost of abiraterone in prostate cancerr

Summary

Objective: To analyze the effectiveness, safety and cost of abitarerona in metastatic castration-
resistant prostate cancer patients (mCRPC) in asymptomatic or mildly symptomatic whom che-
motherapy is not clinically indicated and in those whose disease has progressed after docetaxel
chemotherapy regimen based. 
Material and methods: A retrospective descriptive study of mCRPC patients treated with abirate-
rone (February 2011-January 2014) in a secondary hospital. Demographic, diagnostic, therapeu-
tic and clinical variables were collected. To evaluate the effectiveness the PSA response and time
to PSA progression (TTPP) were used. As for safety, adverse drug reactions (RA) associated with
abiraterone were recorded. 
Results: A total of 45 patients, 27 chemotherapy-naive and 18 chemotherapy-treated, were included.
The reduction in PSA was ≥50% in 15 patients (55.6%) in chemotherapy-naive, and in 5 (27.8%)
in chemotherapy-treated. The mean ± SD of global TTPP was 6.4 ± 3.3 months, being in the group
of chemotherapy-naive patients of 6.9 ± 3.5 months (7.7 months in patients with ECOG 0-1) and
5.4 ± 2.9 months (6.1 months in patients with ECOG 0-1) in chemotherapy-treated patients (p
<0.05). The cost of treatment/patient responder was 22,885€ and the cost of treatment/non-res-
ponder patient was 14,734€. Four RA (8.9%) that were cause for discontinuation of treatment were
detected: G4 asthenia, atrial fibrillation and edema, edema and anaphylactic reaction to prednisone. 
Conclusions: Abiraterone reduces the value of PSA and prolongs the TTPP in mCRPC patients,
especially those with ECOG 0-1 and chemotherapy-naive. Furthermore, it has proven to be a
well tolerated drug.

Key Words: Abiraterone, prostate cancer, efectiveness, safety, cost, chemotherapy-treated,
chemotherapy-naive.

Introducción

El cáncer de próstata (CP) actualmente es la
primera causa de cáncer en el hombre supe-
rando al cáncer de pulmón, quizás debido a las
técnicas de screening de detección de niveles
de antígeno prostático específico (PSA) que
permiten detectar estadios tempranos de CP.
Se estima que en 2014 serán diagnosticados
233.000 nuevos casos de CP. Los investigado-
res estiman unas 29.480 muertes en 20141. La
mediana de edad al diagnóstico es de 67 años2. 

En cuanto al tratamiento, la terapia de depri-
vación androgénica es el estándar en el cáncer
de próstata avanzado (análogos de hormona li-
beradora de la hormona luteinizante (LHRH) y los
antiandrógenos)3. Casi todos los pacientes res-
ponden inicialmente a dicho tratamiento consi-
guiendo una disminución de PSA y una duración
de la respuesta de incluso años4. Los pacientes
que progresan son a menudo tratados con una

segunda terapia hormonal así como con gluco-
corticoides, estrógenos y ketoconazol, pero nin-
guno ha mostrado beneficio en supervivencia
global (SG)3. Agentes quimioterápicos como mi-
toxantrona y vinorelbina tampoco han probado
aumento de SG5. Docetaxel fue el primero en de-
mostrar SG en pacientes con cáncer de próstata
metástasico resistente a castración (CPMRC),
mejorando una media de dos meses la supervi-
vencia6,7. En los últimos años se han aprobado
fármacos para pacientes con CPMRC antes y des-
pués de la quimioterapia como sipuleucel-T, ca-
bacitaxel, enzalutamida y abitarerona con
beneficios en supervivencia demostrados en en-
sayos clínicos fase III8-11.

Abiraterona es un inhibidor potente, selec-
tivo e irreversible de la enzima 17alfa-hidroxi-
lasa/C17,20-liasa (CYP17) que cataliza la
conversión de pregnenolona y progesterona a
dihidroepiandrosterona y androstenodiona
respectivamente. La enzima CYP17 es funda-
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mental en la síntesis de andrógenos en los tes-
tículos, glándulas suprarrenales y tejidos pros-
táticos tumorales12.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la
efectividad de abitarerona en pacientes con
CPMRC asintomáticos o levemente sintomáti-
cos en los que la quimioterapia no está clínica-
mente indicada y en aquellos cuya enfermedad
ha progresado tras un régimen de quimiotera-
pia basado en docetaxel, así como su seguridad.

Material y métodos

Estudio descriptivo observacional retrospectivo
de los pacientes con CPMRC tratados con abira-
terona desde su utilización en uso expandido
(antes de su comercialización), febrero de 2011,
hasta enero de 2014 en un hospital de segundo
nivel (fin de seguimiento en mayo de 2014). 

Criterios de inclusión: pacientes con CPMRC
tratados con abiraterona. Se entiende por
CPRC cuando existe:13 progresión clínica y/o a
nivel de PSA después de castración mediante
orquiectomía o tratamiento con agonistas de
LHRH; niveles actuales de testosterona sérica
compatibles con castración (<50 ng/dL o <1,7
nmol/l); progresión a pesar de la retirada de an-
tiandrógenos al menos durante 4-6 semanas, u
otra manipulación hormonal secundaria. 

Criterios de exclusión: pacientes con CPMRC
en tratamiento con abiraterona menos de 3
meses.

Se recogieron las siguientes variables: demo-
gráficas (edad), diagnósticas (escala Gleason),
calidad de vida al inicio del tratamiento con abi-
raterona según escala ECOG (Eastern Coopera-
tive Oncology Group), localización de metástasis,
terapéuticas (fármacos recibidos previamente y
línea de tratamiento con abiraterona), efectivi-
dad (respuesta al PSA, tiempo hasta la progresión
del PSA (TPP)), y seguridad (reacciones adversas
(RA) relacionadas con abiraterona).

Los datos recogidos se obtuvieron mediante
la aplicación de dispensación de medicamentos
SAVAC® versión 3.20.19, consulta del programa
de prescripción y validación electrónica de ci-
tostáticos FARMIS_ONCOFARM® versión
2011.0.4.18 y consulta del programa de histo-
ria clínica SELENE® versión 5.3.1[1].

La respuesta al tratamiento se evaluó me-
diante el análisis de los niveles de PSA total,
considerándose respuesta bioquímica (RB)

una reducción del PSA ≥50% con respecto al
valor basal y progresión bioquímica (PB) un in-
cremento del PSA ≥25% en dos determinacio-
nes consecutivas según los criterios PCWG2
(Prostate Cancer Working Group-2)14.

La evaluación de la seguridad se realizó me-
diante el registro de RA, categorizados en gra-
dos según los criterios de toxicidad de la
Common Terminology Criteria of Adverse
Events v4.0 (CTCAE)15.

El coste del tratamiento con abiraterona se
calculó según el TPP medio global y TTP
medio global en respondedores y no respon-
dedores, y teniendo en cuenta el 7.5% de des-
cuento según RD 8/2010.

Se realizó un estudio descriptivo en el que las
variables numéricas se describieron como medias
y desviación típica si la distribución era normal, y
mediana y rango intercuartílico si la distribución
no era normal, y las cualitativas como frecuencias
y porcentajes. Se realizó tanto para la población
global como por grupo de estudio. Se utilizó el
test de Kolmogorv-Smirnoff para estudiar la dis-
tribución de las variables. En caso de normalidad
usamos la t-Student y el test de ANOVA y en los
de no normalidad la U-Mann Whitney y el test
de Kruskall-Wallis. Las variables cualitativas se
contrastaron con el test de Chi-cuadrado y la co-
rrección de Yates en caso de ser necesario, com-
pletándolo con un análisis de residuos para ver
la tendencia de la significación estadística. Para
estudiar el tiempo hasta la progresión se utilizó
el test de Kaplan-Meier además de los test Log-
rank y Breslow para contrastar las diferencias
entre los factores. Los resultados se considerarán
significativos a un nivel alfa menor de 0.05.
Todos los cálculos se han realizado mediante el
software informático SPSS v.18.0.

Resultados

Se incluyeron 45 pacientes diagnosticados de
CPMRC tratados con abiraterona con una media
de edad de 73,8±9,3 años. La tabla 1 muestra las
características demográficas y clínicas basales de
los pacientes. Según la clasificación Gleason 27
pacientes (60%) presentaban una agresividad tu-
moral entre intermedia y alta (Gleason 7-10). Al
inicio, 34 pacientes tenían un ECOG 0-1 (75,6%)
y 11 un ECOG ≥2 (24,4%). Todos los pacientes
al diagnóstico tenían evidencia de algún tipo de
metástasis: óseas en 43 pacientes (95,6%), gan-
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Tabla 1
Características demográficas y
clínicas basales de los pacientes

Características
Nº de

pacientes (%)

Pacientes (n) 45

Edad (años) media±SD 73,8±9,3

Escala Gleason

≤6 5 (11,1)

7 12 (26,7)

8-10 15 (33,3)

Desconocida 13 (28,9)

PSA basal, ng/mL

Media± SD 191,4± 347,1

Rango 1,6-1500

ECOG

0 9 (20)

1 25 (55,6)

2 9 (20)

3 2 (4,4)

Localización de metástasis

Óseas 27 (60)

Ganglionares 1 (2,2)

Retroperitoneales 1 (2,2)

Óseas y viscerales 2 (4,4)

Óseas y ganglionares 7 (15,6)

Óseas y retroperitoneales 2 (4,4)

Óseas, ganglionares y viscerales 5 (11,1)

Hormonoterapia previa

Si 44 (97,8)

No 1 (2,2)

Sin quimioterapia previa 27 (60)

Quimioterapia previa 18 (40)

Docetaxel 18 (40)

Mitoxantrona 3 (6,7)

Ciclofosfamida 2 (4,4)

Vinorelbina 1 (2,2)

glionares en 13 (28,9%), viscerales en 7 (15,6%)
y retroperitoneales en 3 (6,7%). La media de PSA
basal fue 191,4 ng/mL (173,8 ng/mL en pacien-
tes que no recibieron quimioterapia previa y
217,9 ng/mL en los que sí recibieron).

La dosis de abiraterona recibida fue de 1.000
mg cada 24 horas en ayunas junto con predni-
sona. Quince pacientes (33,3%) recibieron abi-
raterona en segunda línea, 2 (4,4%) en tercera y
1 (2,2%) en cuarta línea. La mediana de líneas
de tratamiento previas a la administración de
abiraterona fue 1 (rango: 1-3).

En cuanto a la respuesta al tratamiento con
abiraterona se muestra en la tabla 2 presentán-
dose datos globales de reducción de PSA, res-
puesta y TPP, así como dichas variables en el
grupo de pacientes que no recibieron quimio-
terapia previa y los que sí la recibieron. No se
detectaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a reducción de PSA y res-
puesta (p>0,05). Finalizado el seguimiento
(mayo de 2014), la media±SD del TPP global fue
de 6,4±3,3 meses, observándose diferencias es-
tadísticamente significativas entre el grupo de
pacientes que no recibieron quimioterapia pre-
via y los pacientes que recibieron quimioterapia
previa (6,9 vs. 5,4 meses; p<0,04; ver figura 1A).
De los 4 pacientes no evaluables no se dispusie-
ron registros de PSA.

Atendiendo a ECOG, no se encontraron di-
ferencias significativas entre los pacientes con
un ECOG 0-1 sin quimioterapia previa y con
quimioterapia previa (p<0,26; ver figura 1B)
ni entre los pacientes con un ECOG ≥2 sin qui-
mioterapia previa y con quimioterapia previa
(p<0,09; ver figura 1C).

El coste total del tratamiento con abirate-
rona fue de 902.880 € lo que supone un coste
por paciente de 20.064 € [6,4 meses (TTP
medio global) x 3.135 €/mes (coste mensual
de abiraterona]. Teniendo en cuenta la res-
puesta al tratamiento: el coste del trata-
miento/paciente respondedor fue de 22.885 €
y el coste del tratamiento/paciente no respon-
dedor fue de 14.734 €, lo que suposo un coste
total de 250.486 € (27,7% del gasto global de
abiraterona).

Con respecto a la evaluación de la seguri-
dad, se registraron 4 RA en 4 pacientes (8,9%)
que motivaron la suspensión del tratamiento:
astenia G4, fibrilación auricular y edemas,
edemas y reacción anafiláctica a prednisona. 
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Discusión

Según la NCCN (National Comprehensive
Cancer Network)1 sugieren en pacientes sin-
tomáticos con CPRC el uso de abiraterona con
el mismo grado de evidencia que cabazitaxel;
en los pacientes asintomáticos, abiraterona se
considera al mismo nivel de sipuleucel-T por
encima de docetaxel. 

El primer ensayo clínico con abiraterona fue
un fase I (n=21)16 publicado en 2008, reali-
zado en pacientes no tratados previamente con
quimioterapia, en el que se recomendó la dosis
de 1.000 mg como eficaz y se observó una re-
ducción del PSA ≥50% en 57% de los pacientes
(similar al descrito en nuestro estudio en ese
grupo de pacientes, 55,6%). Posteriormente,
en el estudio fase II de extensión (n=42) 17 la
reducción del PSA ≥50% fue superior (67%) y
se describió un TPP de 7,5 meses, un TPP com-
parable al descrito en nuestro estudio (7,7 meses)
para el mismo grupo de pacientes (no tratados
con quimioterapia previa y ECOG 0-1). Otro
estudio de fase II (n=33)18 con abiraterona
confirmó su actividad en pacientes no tratados
con quimioterapia previa, obteniéndose una

reducción del PSA ≥50% en el 79% de los pa-
cientes y un TPP de 16,3 meses muy superior al
descrito en estudios anteriores y al nuestro. 

Fue en 2012 cuando se publicó el ensayo
pivotal fase III (COU-AA-302)19 en el que se
incluyeron 1088 pacientes que no habían re-
cibido previamente quimioterapia, ECOG 0-1
y ausencia de metástasis viscerales. El PSA dis-
minuyó un 50% o más en el 62% de los pa-
cientes y el TPP obtenido fue de 11,1 meses,
datos superiores a los del presente estudio.
Este ensayo permitió ampliar la indicación de
abiraterona, en noviembre de 2012, a pacien-
tes con CPMRC para los que la quimioterapia
no está aún clínicamente indicada.

Como se puede observar, en la mayoría de los
estudios realizados con abiraterona en pacientes
que no han recibido previamente quimioterapia,
la reducción del PSA ≥50% y el TPP son superiores
a los descritos en nuestro estudio. Posiblemente,
la menor efectividad sea debida a que nuestra po-
blación presenta un estadio de la enfermedad
más avanzado. Así, en los estudios descritos el
valor basal medio de PSA fue muy inferior: 23
ng/mL18 y 42 ng/mL19 vs. 173,8 ng/mL. Además,
en el estudio de Ryan et al.19, se excluyeron a los

Tabla 2
Resultados clínicos

Variable
Abiraterona glo-

bal n=45
Abiraterona   Pre

QT n=27
Abiraterona  post

QT n=18
p

Reducción PSA <0,09

Reducción PSA ≥50% 20 (44,4) 15 (55,6) 5 (27,8)

Reducción PSA<50% 4 (8,9) 3 (11,1) 1 (5,6)

No respondedores 17 (37,8) 7 (25,9) 10 (55,6)

Respuesta <0,07

Respuesta bioquímica 20 (44,4) 15 (55,6) 5 (27,8)

Progresión bioquímica 21 (46,7) 10 (37,1) 11 (61,1)

No evaluables 4 (8,9) 2 (7,4) 2 (11,1)

TPP media±SD (meses) 6,4±3,3 6,9± 3,5 5,4 ± 2,9 <0,04

ECOG 0-1 7,1±3,5 7,7±3,6 6,1±3,2 <0,26

ECOG ≥ 2 4,8±2,6 5,5±3,3 4±1,4 <0,09

PSA: antígeno prostático específico; QT: quimioterapia; SD: desviación estándar; TPP: tiempo hasta la progresión del PSA.
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Figura 1
Análisis de Kaplan-Meier del tiempo hasta la
progresión del PSA en la población global (A)
y según ECOG (B y C), para pacientes trata-
dos con abiraterona previamente tratados

con quimioterapia (QT) o no tratados
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pacientes con metástasis viscerales,
pacientes que son tratados en
nuestro trabajo.

Otros ensayos clínicos fase II
evaluaron abiraterona en hom-
bres previamente tratados con
docetaxel20,21. En el estudio de
Reid et al. (n=47)20, el PSA dismi-
nuyó un 50% o más en el 51%
de los pacientes y se obtuvo un
TPP de 5,6 meses, mientras que
en el segundo estudio (n=58)21

la reducción del PSA ≥50% fue
en el 36% de los pacientes con
un TPP igual al anterior. Compa-
rando con nuestro estudio, el
porcentaje de reducción de PSA
descrito fue superior en ambos
estudios. Sin embargo, el TPP
fue algo inferior al descrito en
nuestro estudio (5,6 vs. 6,1
meses) teniendo en cuenta el
mismo grupo de pacientes en
cuanto a ECOG, ya que la mayo-
ría de los pacientes incluidos en
ambos ensayos tenían un ECOG
0-1. Tanto el tamaño muestral
como las características de los
pacientes de ambos estudios, en
cuanto a ECOG, nivel basal de
PSA y estado de a enfermedad,
fueron semejantes a nuestra po-
blación de estudio.

Los resultados positivos de los
ensayos clínicos fase II condujeron
al inicio de ensayos clínicos fase III
en CPRC en pacientes tratados
previamente con docetaxel; es el
caso del ensayo COU-AA-30122,23.
En este ensayo fueron incluidos
1.195 pacientes, obteniéndose un
valor de reducción de PSA ≥50%
en un 38% de los pacientes, supe-
rior a la hallada en el presente es-
tudio para ese grupo de pacientes
(27,8%). En cuanto al TPP, la
media fue de 10,2 meses, casi el
doble comparándolo con nuestros
resultados globales (5,4 meses) y
superior en los pacientes con
ECOG 0-1 (6,1 meses) que fueron
el 90% de los pacientes seleccio-
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nados en dicho ensayo. Los datos de este ensayo
permitieron la aprobación por la FDA, en abril de
2011, de abiraterona en combinación con este-
roides para el tratamiento del CPMRC en pacien-
tes tratados con docetaxel. 

Hay que destacar que el ECOG de los pacien-
tes de nuestro estudio era peor que el de los in-
cluidos en el ensayo. Además, nuestra muestra
de pacientes era muy inferior a la del ensayo y
los pacientes tenían un valor medio basal de PSA
de 217,9 ng/mL (128,8 ng/mL en el ensayo),
por tanto un estado más avanzado de enferme-
dad y que podría repercutir en los resultados. 

Otros estudios han sido publicados poste-
riormente. En el estudio de Azad et al.24, fue-
ron evaluados 519 pacientes tratados con
abiraterona (postdocetaxel y sin docetaxel
previo) según ECOG. En los pacientes con un
ECOG 0-1 el TPP fue de 5,2 meses vs. 4,1 en
los pacientes con ECOG ≥2, inferior a nuestra
serie (7,1 vs. 4,8 meses). Este estudio muestra
la importancia de considerar el estado del pa-
ciente en cuanto al status performance ECOG
a la hora de iniciar terapia con abiraterona, fa-
voreciéndose los pacientes con un ECOG ≤1.

En otro estudio de efectividad publicado re-
cientemente, se presentaron los datos de una
serie de pacientes (n=45) que recibieron abira-
terona y fueron previamente tratados con taxa-
nos25. La reducción de PSA fue mayor o igual al
50% en el 40% de los pacientes con un TPP de
6 meses, resultados comparables a los nuestros.

En cuanto a la seguridad, abiraterona fue
bien tolerado en los pacientes del presente es-
tudio. Un 8,9% de los pacientes presentaron
alguna RA, que motivó la suspensión del tra-
tamiento (astenia G4, fibrilación auricular y
edemas, edemas y reacción anafiláctica a
prednisona), porcentaje en concordancia al
obtenido en los estudios. Los efectos adversos
observados en los ensayos clínicos fueron hi-
pocalemia, hipertensión y retención de fluidos
(edemas)17,20,23. Otro efecto adverso destacado
en otros ensayos clínicos fue la astenia11,18. Por
tanto, el uso de abiraterona es bien tolerado
por el bajo porcentaje de reacciones adversas
producidas comparables con lo publicado

Presentamos nuestra experiencia en el trata-
miento del CPMRC con abiraterona tanto en
pacientes que habían recibido previamente qui-
mioterapia como los que no la recibieron. Nues-
tros datos indican la importancia de seleccionar

bien a los pacientes. Así, podemos afirmar que
los pacientes con CPMRC que más se benefi-
cian del tratamiento con abiraterona son los
pacientes que no han recibido tratamiento con
quimioterapia previa, ausencia de metástasis
viscerales y sin un deterioro de ECOG (ECOG
0-1), si bien harán falta más estudios de efecti-
vidad con una mayor población, así como es-
tablecer criterios de continuidad y retirada del
fármaco debido al gasto económico que su-
pone el tratamiento. 

 Conflicto de intereses: Los autores declaran no
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