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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad y seguridad de cabazita-
xel y abiraterona post-docetaxel en pacientes con cáncer
de próstata metastásico resistente a castración (CPRCm),
seleccionados según el protocolo de uso de Abirate-
rona/Cabazitaxel de la Comunidad Autónoma.
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de los pa-
cientes que iniciaron tratamiento con cabazitaxel y abi-
raterona entre enero-2011 y mayo-2014, finalizando el
seguimiento en febrero-2015. La efectividad se analizó
mediante: supervivencia global (SG) y supervivencia libre
de progresión (SLP). Para evaluar la seguridad se registra-
ron los eventos adversos y su gravedad.
Resultados: Se incluyeron 17 pacientes tratados con abira-
terona, 17 con cabazitaxel, 4 recibieron terapia secuencial

con cabazitaxel y abiraterona. La mediana de SG y SLP fue
16,90 y 6,50 meses para cabazitaxel y 16,90 y 5,27 meses
para abiraterona. Un mayor porcentaje de pacientes ≥75
años recibió tratamiento con abiraterona frente a cabazitaxel
(33,3% vs. 5,9%). Respecto a la duración de la hormonote-
rapia (HT) previa, la mediana de SG y SLP fue mayor para
los que habían recibido HT ≥16 meses frente a aquellos que
recibieron <16 meses (SG 19,00 vs. 10,23 meses, p=0,029,
y SLP 6,03 vs. 2,80 meses, p=0,007, respectivamente). Los
efectos adversos más frecuentes fueron grado 1-2.
Conclusiones: La inclusión de estos fármacos en el arsenal
terapéutico ha demostrado prolongar la supervivencia de
los pacientes con CPRCm post-docetaxel. Se pone de ma-
nifiesto la importancia de protocolizar su uso para conse-
guir el máximo beneficio.

Palabras clave: Abiraterona, cabazitaxel, cáncer de próstata metastásico resistente a castración, post-docetaxel,
efectividad, seguridad.

Correspondencia:
Irene Navarro Pardo
Hospital Universitario Miguel Servet
(Servicio de Farmacia)
Pº Isabel la Católica, 1-3
50009 Zaragoza
Correo electrónico: inavarropar@gmail.com



V
o

l.
 2

6
  
N

º 
3
  
2
0
1
6

186

SUMMARY
Objective: To assess the effectiveness
and safety of cabazitaxel and abirate-
rone in metastatic castration-resistant
prostate cancer (mCRPC) patients
after docetaxel treatment, selected
according to the Abiraterone/Cabazi-
taxel protocol used in the Autono-
mous Community.
Materials and methods: Retrospective
observational study of patients who
initiated cabazitaxel and abiraterone
from January-2011 to May-2014, fo-
llowed-up period until February-2015.

The effectiveness was assessed by the
overall survival (OS) and progression-
free survival (PFS). To evaluate the sa-
fety, the frequency and severity of
adverse effects were recorded.
Results: A total of 34 patients were in-
cluded: 17 received abiraterone, 17
received cabazitaxel, 4 were treated
with cabazitaxel and abiraterone se-
quentially. Median OS and PFS in the
cabazitaxel group were 16.90 and
6.50 months, and in the abiraterone
group were 16.90 and 5.27 months,
respectively. The rate of patients ≥75

years was higher in the abiraterone
versus the cabazitaxel group (33.3%
versus 5.9%). Subgroup analysis of
OS and PFS favored hormonotherapy
≥16 months group to hormonothe-
rapy <16 months group (OS 19.00
versus 10.23 months, p=0.029, PFS
6.03 versus 2.80 months, p=0.007,
respectively). The most frequent ad-
verse effects were grade 1-2.
Conclusions: Cabazitaxel and abirate-
rone have proven to prolong survival
in men with mCRPC after docetaxel
treatment. This study shows the im-
portance to protocolize the use of
these therapies to achieve the maxi-
mum benefit.

Effectiveness and safety assessment of post-docetaxel
therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer

Key Words: Abiraterone, cabazitaxel, metastatic castration-resistant prostatic cancer, chemotherapy-treated,
treatment outcomes, safety.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) supone un importante pro-
blema de salud pública, siendo el segundo cáncer más
frecuente y la quinta causa de muerte por cáncer en hom-
bres a nivel mundial, con una incidencia estimada de 1,1
millones de casos y 307.000 muertes en 20121. El CP es
más común en varones de edad avanzada, con mayor in-
cidencia en hombres entre 60-70 años2.

El tratamiento estándar del CP avanzado consiste en la
supresión androgénica, bien mediante castración quirúrgica
o farmacológica (análogos de hormona liberadora de la
hormona luteinizante y antiandrógenos)3. A pesar de la pre-
sencia de bajos niveles séricos de testosterona alcanzados,
el tumor progresa finalmente hacia un estado denominado
cáncer de próstata metastásico resistente a castración
(CPRCm), de mal pronóstico y baja supervivencia3. Doce-
taxel fue el primer fármaco que demostró mejorar la super-
vivencia y calidad de vida en pacientes con CPRCm frente
a mitoxantrona (supervivencia global (SG) 18,9 meses
frente a 16,5 meses, respectivamente)4. Durante los últimos
4 años se han desarrollado fármacos que han demostrado
prolongar la supervivencia de pacientes con CPRCm tras
progresión con docetaxel3-5. De ellos, durante el periodo
del estudio, cabazitaxel y acetato de abiraterona son los que
han estado disponibles en nuestro hospital.

Cabazitaxel es un agente antineoplásico de la familia
de los taxanos que se une y estabiliza la tubulina, inhi-
biendo la despolimerización de los microtúbulos y con
ello la división mitótica de las células7. Con mecanismo
de acción diferente, acetato de abiraterona inhibe selecti-
vamente la enzima que participa en la biosíntesis de an-
drógenos, 17-α-hidroxilasa/C17,20-liasa (CYP17), tanto
en los tejidos testiculares como suprarrenales y tejidos
prostáticos tumorales, dando lugar a una reducción de los
niveles de andrógenos por debajo de los niveles obtenidos
con la terapia de supresión androgénica convencional8.

Dada la falta de estudios comparativos directos y
guías terapéuticas que establezcan criterios para seleccio-
nar el tratamiento post-docetaxel más adecuado en pa-
cientes con CPRCm, y teniendo en cuenta el diferente
mecanismo de acción y perfil de toxicidad de ambos fár-

macos, se elaboró a nivel autonómico un Protocolo de
uso de Abiraterona/Cabazitaxel9 en diciembre de 2012,
basado en los ensayos clínicos, considerando además es-
tudios no aleatorizados, retrospectivos, análisis de sub-
grupos y consensos de expertos.

El objetivo de nuestro estudio es analizar la efectividad
y seguridad del uso de cabazitaxel y abiraterona en hom-
bres con CPRCm post-docetaxel, seleccionados según los
criterios del protocolo establecido.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo observacional, retrospectivo, unicén-
trico, en pacientes con CPRCm que han iniciado trata-
miento con cabazitaxel y/o abiraterona en el periodo
comprendido entre enero de 2011 hasta mayo de 2014,
finalizando el seguimiento en febrero de 2015. Se inclu-
yeron todos los pacientes varones mayores de 18 años
con confirmación histológica de CP que habían recibido
hormonoterapia (HT) previa y que iniciaron tratamiento
con cabazitaxel y/o abiraterona tras progresión a la tera-
pia con docetaxel. Se excluyeron del estudio aquellos pa-
cientes que habían recibido tratamiento con cabazitaxel
o abiraterona previo a docetaxel.

La información recogida se obtuvo del programa de
dispensación de medicamentos, Farmatools®, programa
de prescripción y validación de citostáticos, Oncowin®, y
de la revisión sistemática de historias clínicas disponibles
en el Servicio de Archivos del hospital, así como de la his-
toria clínica electrónica.

Se recogieron variables demográficas (edad), clínicas
(escala tumoral Gleason, estado funcional ECOG y localiza-
ción de metástasis al inicio del tratamiento), analíticas (con-
centración sérica de antígeno prostático específico (PSA) al
inicio, durante y fin de tratamiento) y terapéuticas (terapia
antitumoral recibida previamente, duración HT previa, du-
ración del tratamiento, dosis total y número de ciclos).

El objetivo principal de efectividad fue la mediana de
SG. Los objetivos secundarios incluyen la mediana de SLP,
definida como progresión por PSA, clínica, radiológica o
muerte, según los criterios del grupo Prostate Cancer
Working Group 2 (PCWG2)10 y la respuesta bioquímica o
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por PSA, definida como disminución de la concentración
sérica de PSA ≥50%10.

La seguridad se evaluó mediante el registro de efectos
adversos (EA), clasificados en función de su gravedad
según criterios Common Terminology Criteria of Adverse
Events versión 4.02 (CTCAE), interrupción de trata-
miento, retraso de ciclos, modificación posológica y tra-
tamiento/profilaxis con factores estimulantes de colonias
granulocíticas (G-CSF).

El análisis de los datos se realizó mediante el paquete es-
tadístico SPSS v.19.0. Para la estadística descriptiva se calculó
la media y desviación estándar de las variables cuantitativas
de distribución normal, y la mediana y rango del resto de
variables cuantitativas, así como las frecuencias absolutas y
relativas de las variables cualitativas. Se utilizó el test de Sha-
piro-Wilk para estudiar la distribución de las variables cuan-
titativas. El análisis de supervivencia se realizó mediante el
método de Kaplan-Meier, y los test Log-rank y Tarone-Ware
para analizar las diferencias según los factores. El estudio fue
diseñado para un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS
Se incluyeron 34 pacientes con CPRCm, 17 iniciaron tra-
tamiento con abiraterona y 17 con cabazitaxel, de los
cuales 4 recibieron terapia secuencial con cabazitaxel y,
posteriormente, abiraterona (Figura 1). La mediana de
edad de inicio de tratamiento fue 67,66 años (rango 39-
77) y 71 años (rango 39-84) para cabazitaxel y abirate-
rona, respectivamente. Las características demográficas,
clínicas y terapéuticas basales se muestran en la tabla 1.

En cuanto a la terapia objeto del estudio, los pacientes
recibieron una media de 5,53±2,38 ciclos de cabazitaxel

intravenoso 25 mg/m2 cada 21 días, siendo la dosis
media 274,77±126,377 mg, junto con prednisona oral
10 mg/día. Los pacientes que recibieron abiraterona por
vía oral a dosis diaria de 1.000 mg junto con prednisona
oral 10 mg/día, fueron tratados durante una mediana de
5,27 (1,03-15,63) meses.

Los resultados del análisis de efectividad se recogen
en las tablas 2 y 3. Al finalizar el periodo de seguimiento,
la mediana de SG fue 16,90 meses (IC95% 13,47-20,33)
y 16,90 meses (IC95% 11,43-22,37) (p=0,690) para los
pacientes tratados con cabazitaxel y abiraterona, respec-
tivamente. En el análisis de la SG del total de pacientes
en función del tiempo de HT previa, la mediana de SG
fue mayor para el grupo que había recibido ≥16 meses
de HT previa en comparación con el grupo que recibió
<16 meses (19,00 meses, IC95% 15,06-22,94 vs. 10,23
meses, IC95% 4,87-15,60; p=0,029) (Figura 2.A).

La mediana de SLP fue 6,50 meses (IC95% 2,65-
10,35) y 5,27 meses (IC95% 4,52-6,01) (p=0,806) para
el grupo de cabazitaxel y abiraterona, respectivamente.
Mediante el análisis de la SLP en función del tiempo de
HT previa del total de pacientes, observamos que la me-
diana de SLP es 6,03 meses (IC95% 4,33-7,33) para
aquellos que habían recibido ≥16 meses de HT frente a
de 2,80 meses (IC95% 1,24-4,36) para los que habían re-
cibido <16 meses (p=0,007) (Figura 2.B). 

El 35,3% y 52,4% de los pacientes tratados con ca-
bazitaxel y abiraterona presentaron respuesta bioquímica,
respectivamente. La respuesta bioquímica influyó de
forma significativa en la mediana de SG para el grupo de
cabazitaxel (p=0,050) y en la mediana de SLP para el
grupo de abiraterona (p=0,002).

Figura 1
Diagrama de pacientes identificados e incluidos en el análisis

36 pacientes identificados

34 pacientes incluidos

13 habían recibido
cabazitaxel

17 habían recibido
abiraterona

4 habían recibido
cabazitaxel y abiraterona

5 interrumpieron
tratamiento

4 tuvieron que retrasar uno o
más ciclos

21 pacientes incluidos en el
análisis

17 pacientes incluidos en el
análisis

2 fueron excluidos por no cumplir
criterios de inclusión (pre-docetaxel)
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En relación con la seguridad, los EA más frecuentes
con cabazitaxel fueron hematológicos: anemia (100%) y
trombocitopenia (29,4%), y no hematológicos: astenia
(76,5% grado 1-2 y 11,8% grado ≥3), diarrea (41,2%) y
neurotoxicidad (23,5%). Se registró neutropenia en 2 pa-
cientes (11,8%), de los cuales uno fue grado ≥3, y otro
presentó neutropenia febril (5,9%). El 88,2% recibió G-
CSF, incluyendo profilaxis y tratamiento. Fue necesario re-
ducir la dosis en un paciente por neutropenia y retrasar
uno o más ciclos en 4 pacientes.

Los pacientes con abiraterona presentaron como EA
más frecuentes astenia (47,6% grado 1-2 y 23,8% grado
≥3), retención de fluidos y edema (33,3%) e hipertensión
arterial (38,1% grado 1-2 y 4,8% grado ≥3), y fue nece-
sario interrumpir el tratamiento en 5 pacientes.

DISCUSIÓN
En el análisis de nuestra experiencia de uso con cabazita-
xel y abiraterona hemos observado beneficios similares
en SG con ambos fármacos, seleccionados de acuerdo al
protocolo establecido9 siendo esta mediana de SG ligera-
mente superior a la de los ensayos clínicos pivotales 15,1
meses (IC95% 14,1-16,3)5 y 14,8 meses (IC95% 14,3-

15,6)6, aunque se encuentra dentro del intervalo de con-
fianza. En relación a los objetivos secundarios, la mediana
de SLP para el grupo de abiraterona fue concordante con
el ensayo pivotal (5,27 meses, IC95% 4,52-6,01 vs. 5,7
meses, IC95% 5,63-6,40)6, mientras que para el grupo
de cabazitaxel fue superior a la obtenida en el ensayo
(6,50 meses, IC95% 2,65-10,35 vs. 2,8 meses, IC95%
2,4-3,0)5. Uno de los factores contribuyentes a esta dife-
rencia podría ser la distinta definición de progresión em-
pleada. En el ensayo COU-AA-3016 se definió progresión
incluyendo progresión radiológica, sintomática/clínica y
por PSA, mientras que en el ensayo TROPIC5 se definió
progresión cuando aparecía uno de estos tipos. Sabiendo
que el nivel de PSA generalmente precede 2-3 meses a la
progresión tumoral, esta definición daría lugar a menor
SLP11. En nuestro estudio donde la progresión se ha me-
dido igual para los dos fármacos, la SLP es similar para las
dos terapias, al igual que la SG.

En el protocolo de uso de Abiraterona/Cabazitaxel9 se
establecen 4 grupos de criterios de selección de la terapia
post-docetaxel: estado general del paciente, característi-
cas del tumor, aspectos bioquímicos y resultados de tra-
tamientos previos.

Tabla 1
Características demográficas, clínicas y terapéuticas basales de los pacientes

Característica Nº de pacientes con
cabazitaxel (%)

Nº de pacientes con
abiraterona (%)

Pacientes (n) 17 21

Grupos de edad

<75 años 16 (94,1) 14 (66,7)

≥75 años 1 (5,9) 7 (33,3)

ECOG

0 3 (17,6) 2 (9,5)

1 13 (76,5) 16 (76,2)

2 0 (0) 2 (9,5)

Desconocido 1 (5,9) 1 (4,8)

Escala Gleason

5-7 5 (29,4) 7 (33,3)

8-9 12 (70,6) 10 (47,6)

Desconocido 0 (0) 4 (19,1)

Localización de metástasis

Óseas 15 (53,6) 19 (54,3)

Ganglionares 10 (35,7) 14 (40)

Viscerales 3 (10,7) 2 (5,7)

Terapia previa

Tiempo de hormonoterapia

<16 meses 6 (35,3) 3 (14,3)

≥16 meses 11 (64,7) 18 (85,7)
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Tabla 2
Análisis de Kaplan-Meier de la SG de los pacientes tratados con cabazitaxel o abiraterona,

en función de características clínicas y terapéuticas

Tabla 3
Análisis de Kaplan-Meier de la SLP de los pacientes tratados con cabazitaxel o abiraterona,

en función de características clínicas y terapéuticas

* PSA: antígeno prostático específico; -: no alcanzada la mediana de SG.

PSA: antígeno prostático específico.

Carasterística Cabazitaxel Abiraterona

Mediana de SG (meses) n p Mediana de SG (meses) n p

Gleason

≤7 16,90 5
0,429

- 7
0,212

>7 15,10 12 14,47 10

Hormonoterapia

<16 meses 8,03 6
0,121

10,23 3
0,166

≥16 meses 19,17 11 19,00 18

Metástasis viscerales

Sí 14,93 3
0,940

14,47 3
0,541

No 16,90 14 19,60 18

Respuesta por PSA*

Sí 23,07 6
0,050

19,60 11
0,082

No 14,93 11 9,53 10

Carasterística Cabazitaxel Abiraterona

Mediana de SLP (meses) n p Mediana de SLP (meses) n p

Gleason

≤7 7,97 5
0,591

8,40 7
0,101

>7 3,70 12 4,87 10

Hormonoterapia

<16 meses 2,27 6
0,070

4,87 3
0,107

≥16 meses 7,97 11 5,37 18

Metástasis viscerales

Sí 5,60 3
0,475

5,87 3
0,834

No 6,50 14 4,93 18

Respuesta por PSA*

Sí 8,27 6
0,138

8,40 11
0,002

No 2,80 11 3,30 10
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El primero considera el estado general del paciente, in-
cluyendo la edad y comorbilidades. Observamos un mayor
porcentaje de pacientes de edad ≥75 años en el grupo tra-
tado con abiraterona en comparación con el de cabazitaxel
(33,3% vs. 5,9%), hecho concordante con los ensayos clí-
nicos (28%6 vs. 18%5). Esta diferencia se podría explicar por
el diferente perfil de toxicidad. En el estudio de Malik et
al.12, la incidencia de neutropenia grado ≥3 fue mayor en
pacientes >75 años que en los ≤75 años tratados con caba-
zitaxel (25,8% vs. 17,0%). De forma similar, Heidenreich et
al.13 identificaron la edad ≥75 años como factor predictivo
independiente de neutropenia grado ≥3, en pacientes que
recibieron cabazitaxel (HR=1,66, p=0,018).

Otro factor considerado es el estado funcional ECOG.
En el análisis por subgrupos de los ensayos pivotales5,6 se
observó que los pacientes con ECOG 2 no se beneficiaban
de ningún tratamiento. Dada la falta de experiencia clínica,
cabazitaxel no se empleó en este subgrupo y sólo dos pa-
cientes con ECOG 2 recibieron abiraterona. Estos dos últi-
mos pacientes habían recibido ≥16 meses de HT previa.
Uno de ellos presentó respuesta por PSA y una SG de 14,47
meses, mientras que el otro no presentó respuesta bioquí-
mica y la SG fue de 3 meses. En cuanto a la seguridad, no
se registraron EA grado ≥3 en estos pacientes.

El segundo grupo considera las características del
tumor. La presencia de Gleason >7 y metástasis viscerales
se asocia con enfermedad más agresiva, hecho que con-
dicionó a que en nuestro protocolo se priorizase cabazi-
taxel en este grupo de pacientes. De los pacientes
tratados con cabazitaxel, 70,6% presentaba Gleason >7.
En el estudio de Azria et al.14 y de Armstong et al.15 el valor
elevado de Gleason se identificó como factor predictivo
independiente de peor respuesta en pacientes tratados
con abiraterona. Aunque en nuestro estudio no se encon-
traron diferencias significativas en la SG y SLP en función
del valor Gleason, hecho que podría deberse al escaso nú-
mero de pacientes incluidos.

En cuanto a la presencia de enfermedad visceral, en
los ensayos clínicos observamos un mayor número de pa-
cientes con metástasis viscerales tratados con cabazitaxel
(25%5 vs. 11%6, con cabazitaxel y abiraterona, respecti-
vamente), no encontrándose diferencias en nuestro estu-
dio. De los 5 pacientes que presentaron metástasis
viscerales, 1 fue tratado con ambos fármacos, 2 con ca-
bazitaxel y otros 2 con abiraterona, posiblemente debido
a la valoración de otros factores como la edad o tiempo
de HT previa que favorecerían la elección de abiraterona.

El tercer grupo considera los aspectos bioquímicos de
la enfermedad, concluyendo que no existe ningún dato
en relación con las cifras de PSA que nos permita selec-
cionar el tratamiento.

Por otro lado, sí que se ha observado con cabazitaxel
que la mediana de SG fue mayor en los pacientes que ha-
bían presentado respuesta medida a través de PSA
(p=0,050). Este hecho podría ser útil como factor predic-
tivo de respuesta, puesto que la respuesta por PSA podría
predecir la respuesta a cabazitaxel de forma precoz y evitar
su uso prolongado sin obtener beneficio clínico y aumen-
tando el riesgo de toxicidad. Para el grupo de abiraterona,
se encontraron diferencias en la SLP en función de la res-
puesta por PSA (p=0,002). Caffo et al.16 observaron que
los pacientes tratados con abiraterona que respondieron
por PSA en el primer mes de tratamiento, presentaban
mayor SG y SLP frente a aquellos que no habían respon-

dido (17 vs. 7 meses, p<0,0009 y 9 vs. 2 meses, p<0,0001,
respectivamente). Por tanto, un método simple y rápido
para identificar a los pacientes que presentarán resistencia
con abiraterona podría ser la determinación del nivel de
PSA en el primer mes. 

Por último se consideran los resultados de tratamientos
previos administrados. Loriot et al.17 identificaron el tiempo
de HT previa ≥ ó <16 meses como factor predictivo de efi-
cacia de las terapias hormonales posteriores. De los pacien-
tes tratados con abiraterona, la amplia mayoría (85,7%)
había recibido HT previa durante ≥16 meses. Los resultados
de efectividad demostraron que, independientemente del
tratamiento recibido posteriormente, los pacientes que
progresaron antes de 16 meses de HT tuvieron peor pro-
nóstico que aquellos que progresaron tras 16 o más meses
de HT (SG 10,23 meses vs. 19,00 meses, p=0,029 y SLP
2,80 meses vs. 6,03 meses, p=0,007, respectivamente). Las
diferencias en la mediana de SG en función de HT para el
grupo de abiraterona no fueron significativas, posible-
mente debido al reducido número de pacientes que reci-
bieron <16 meses de HT previa (n=3).

Se ha realizado el análisis multi- y bivariante para de-
terminar la asociación entre la SG y SLP de cada fármaco
y las variables estudiadas pero no se ha podido obtener
resultados significativos, dado el bajo número de pacien-
tes del estudio.

En cuanto a la toxicidad con cabazitaxel, la frecuencia
de anemia fue elevada de forma similar al ensayo pivotal
(94%)5. Sólo uno de los pacientes (5,9%) presentó neutro-
penia febril, porcentaje relativamente bajo, similar también
al obtenido en el ensayo pivotal (8%)5. Sin embargo, un
menor porcentaje de pacientes presentó neutropenia en
comparación con el ensayo (11,8% vs. 94%)5. En la práctica
habitual, la frecuencia de neutropenia con cabazitaxel es
menor porque en el ensayo no se permitía inicialmente la
profilaxis primaria con G-CSF, datos concordantes con la bi-
bliografía13. En el grupo de abiraterona, los EA más frecuen-
tes fueron similares a los observados en el ensayo clínico6.
Sólo uno de los pacientes presentó elevación de los valores
de transaminasas y bilirrubina respecto a sus niveles basales
previos al tratamiento.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar el re-
ducido número de pacientes tratados con estas terapias,
que dificulta obtener diferencias estadísticamente signifi-
cativas. También las limitaciones propias del diseño retros-
pectivo, ocasionando la pérdida de datos no recogidos.
Además, los pacientes que han recibido una segunda línea
de tratamiento con cabazitaxel o abiraterona no están re-
presentados en los ensayos clínicos, por lo que no se acon-
seja su tratamiento. Sin embargo, 4 de los pacientes de
nuestro estudio recibieron tratamiento secuencial con ca-
bazitaxel y, posteriormente, abiraterona, que podría estar
justificado por la agresividad del tumor y falta de respuesta
que presentaban estos pacientes jóvenes, a los que se trató
con todas las opciones disponibles. Además, la mediana
de SG no fue alcanzada en el grupo de abiraterona que
presentaba Gleason ≤7, lo que podría deberse a un insu-
ficiente periodo de seguimiento.

A pesar de no ser concluyentes, los resultados podrían
confirmar factores predictivos identificados en estudios
previos, para ser utilizados como criterio de decisión en
el algoritmo terapéutico del CPRCm post-docetaxel, si
bien son necesarios estudios con mayor número de pa-
cientes para su confirmación.
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Figura 2
Análisis de Kaplan-Meier de SG (A) y SLP (B) en función del tiempo de HT previa

<16 meses vs. ≥16 meses, en el total de pacientes incluidos en el estudio
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CONCLUSIONES
La inclusión de cabazitaxel y abiraterona en el arsenal te-
rapéutico del CPRCm post-docetaxel ha demostrado pro-
longar la supervivencia de los pacientes de nuestro
hospital, con resultados similares a los obtenidos en los
ensayos clínicos pivotales. Atendiendo a los resultados de
efectividad y seguridad, se ha puesto de manifiesto la im-
portancia de protocolizar e individualizar el uso de estos
fármacos para conseguir el máximo beneficio.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
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