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Justificación
La AEU ante la llegada de los nuevos tratamientos no citostáticos para tratar a los pacientes
con carcinoma de próstata, que en la evolución de la enfermedad se ha pr oducido una
resistencia a los tratamientos hormonales que se vienen empleando desde hace décadas, ha
elaborado un protocolo basado en las guías actualmente definidas.
Este documento está elaborado por la AEU y r epresenta las directrices de esta Asociación
Científica. Ha sido desarrollado para proveer una base racional para el tratamiento del carcinoma
de próstata resistente a la castración (CAPRC). El objetivo final es protocolizar y uniformar la
atención de estos pacientes con el compromiso de hacer sostenible, ante la llegada de nuevos
fármacos, el Sistema Sanitario actual.
El presente documento está avalado por todas las Asociaciones/Sociedades científicas urológicas
de las Comunidades Autónomas.

Introducción
Los pacientes con car cinoma de próstata avanzado, se definen como aquellos que han
progresado a uno o varios tratamientos de intención curativa o aquellos diagnosticados de
inicio con diseminación a distancia.
Estos han sido tratados con terapia hormonal, análogos de la LH.RH con o sin antiandrógenos,
orquiectomía o estrógenos en los servicios de urología, desde que se descubrió la relación del
cáncer de próstata y la testosterona y por lo que en 1966 Charles B. Huggins recibió el Premio
Nobel de Medicina.
Con este tratamiento hormonal conseguimos remisiones temporales con una media de 2-3
años, aunque en este mismo contexto, hay pacientes a los que se les prolonga la supervivencia
cáncer específica durante mucho más tiempo.
El hecho de que el tratamiento deje de ser efectivo se debe a que las células tumorales se
adaptan al ambiente hostil que la deprivación androgénica supone para ellas generando por
sí mismas testosterona y sensibilizando los receptores androgénicos para aprovechar mejorar
los bajos niveles de andrógenos y así poder seguir desarrollándose.
Cuando el tumor llega a esta fase, se denomina resistente a la castración.
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Definición de carcinoma de próstata
resistente a la castración
Los criterios que definen el cáncer de próstata resistente a la castración son:
- Tres elevaciones consecutivas de PSA, separadas por al menos una semana, con dos
incrementos del 50% sobre el nadir y siempre que este incremento de lugar a un
PSA mayor de 2 ng/ml.
- Niveles de testosterona inferiores a 50 ng/dl ó 1.7 nmol/l.
- Progresión de lesiones óseas ≥ 2 en gammagrafía ósea o progresión de lesiones de
tejidos blandos según los criterios RECIST. (Anexo I)

Recomendaciones de evaluación inicial del
carcinoma de próstata resistente a la castración
El CAPRC se presenta, habitualmente como una fase tardía de la enfermedad, tras el fracaso
a una terapia de deprivación androgénica (TDA).
En la evaluación inicial de un paciente con CAPRC debemos contemplar dos escenarios
distintos, el paciente sin metástasis de inicio y el paciente que ya en el diagnóstico inicial
estaba diseminado.

Niveles de PSA y evolución del Carcinoma de Próstata
Terapia deprivación
andrógenos

Exitus

Quimioterapia
Tratamiento de soporte

Tratamiento local
CIR y/o RT+/-HT
(80% controles)

Resistencia a la
castración

Pre metastásico
Asintomático
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En el primer caso, los pacientes sin metástasis, tenemos que considerar los factores de
riesgo, el más importante, la cinética del PSA. En este caso, a los pacientes se les debe fijar
el tiempo de doblaje del PSA.
Si el tiempo es inferior a 6 meses la evaluación para detectar la presencia o no de metástasis
se debería hacer entre 3 y 6 meses. Si el tiempo de doblaje del PSA es superior a 6 meses,
las pruebas de imagen se deberían realizar entre 6 y 12 meses. Todo ello podría verse
alterado ante signos de alarma como puede ser la clínica o analítica que presentan los
pacientes.
Otros factores de riesgo a considerar son la edad, PSA > 20 total, Gleason, la fosfatasa
alcalina, LDH y comorbilidades. En este caso, también debería considerarse en todos aquellos
pacientes con tumores de alto riesgo (Gleason > 8), PSA elevado (> de 10-20 ng/ml),
fosfatasa alcalina elevada o clínica de dolor óseo.
Por lo tanto, el riesgo hay que individualizarlo para poder ajustar las pruebas de imagen a
lo estrictamente necesario y así tener un manejo coste eficaz de la evolución de la enfermedad.
En el segundo caso, si han sido diagnosticados con metástasis al inicio, la evaluación
dependerá de los síntomas que presente el paciente.
En las guías no hay recomendaciones al respecto, pero debemos tener en cuenta el lugar
y número de las metástasis iniciales así como los factores individuales de riesgo mencionados
anteriormente, cinética de PSA, edad, Gleason y estado de salud para hacer las exploraciones
posteriores.
Las metástasis de pacientes con CAPRC pueden tener tres patrones definidos con pronóstico
y manejo significativamente diferente:
- Afectación ganglionar exclusiva.
- Afectación ósea, con o sin afectación ganglionar simultánea.
- Afectación visceral, independientemente de cualquiera de las anteriores.
La afectación ósea se observa en más del 80% de los pacientes con metástasis.
La evaluación inicial para objetivar la presencia de metástasis debe incluir una radiografía
de tórax (con una TAC torácica ante la presencia de imágenes dudosas), una Gammagrafía
ósea (nivel de evidencia 2A).
En la evaluación inicial no se recomienda la realización de TC y RM sistemáticas si el riesgo
de afectación ganglionar, según los nomogramas, es < 20% y sólo si se plantea tratamiento
con Radioterapia (nivel de evidencia 2 A).

Protocolo CAPRC

AEU
7

Recomendaciones de seguimiento
El seguimiento tiene como objetivo principal evaluar la respuesta clínico-radiológica de la
enfermedad a los tratamientos aplicados.
En la actualidad, dadas las características específicas del cáncer de próstata en cuanto a su
patrón de progresión y la disponibilidad de nuevos tratamientos eficaces, la evaluación de
la respuesta debe basarse tanto en variables subrogadas, como es el caso de los cambios en
los niveles de PSA, como en la valoración del tiempo hasta eventos concretos como la
progresión metastásica radiológica o clínica, puesta de manifiesto por síntomas o signos como
el dolor, aparición de eventos esqueléticos, signos neurológicos, etc.
Debe estar integrado desde una perspectiva multidisciplinar. La eficiencia debe manifestarse
no sólo en la aplicación de las pruebas estrictamente necesarias sino también en evitar la
duplicación de visitas a especialidades distintas.
En la práctica clínica habitual la periodicidad de las revisiones las determina el estado clínico
y las peculiaridades del tratamiento aplicado. En estas revisiones se trata de controlar los
síntomas para mejorar la calidad de vida, identificar efectos adversos relacionados con el
tratamiento y detectar precozmente la progresión, que constata la ausencia de respuesta al
tratamiento para optar por otras alternativas terapéuticas.
Por tanto, no puede haber recomendaciones generales sino que debe adaptarse a cada
situación particular dada la heterogeneidad clínica y los diferentes perfiles de seguridad de
los tratamientos disponibles.
Para la optimización del seguimiento deben tenerse en cuenta 3 puntos fundamentales:

1.- Signos y síntomas clínicos.
Anamnesis y exploración física.
Debe registrar todos los cambios de síntomas que hayan surgido desde la última revisión,
incluyendo la determinación de signos como la TA, peso, presencia de edemas o cualquier
otro que ponga de manifiesto la aparición de efectos secundarios característicos del fármaco
utilizado.
Deberían utilizarse cuestionarios específicos para evaluar la presencia y características del
dolor ya que debe considerarse un criterio independiente de progresión, es decir, un incremento
de dolor atribuido al tumor de 3 puntos es signo de progresión, independientemente de los
hallazgos radiológicos. Además es conocida su influencia pronóstica. Por tanto, no sólo la
constatación, sino también cuantificación del dolor resulta aconsejable.
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Los cuestionarios en la práctica clínica habitual tienen que estar validados y ser simples.
El BPI (Brief Pain Inventory) o Cuestionario Breve del Dolor es un cuestionario autoadministrado,
internacionalmente aceptado, que cumple ese requisito y ha sido validado en nuestro país
(Anexo II). En los pacientes que no son capaces de responder este cuestionario de forma
fiable, puede utilizarse la Escala Visual Analógica (EVA). (Anexo III).
Otra forma interesante de evaluar el dolor del paciente y su repercusión es la cuantificación
de los analgésicos que precisa, teniendo en cuenta los diferentes escalones en el tratamiento
del dolor. (Anexo IV).
Otro dato fundamental a tener en cuenta es el estado general de salud/actividad del paciente,
pudiendo utilizar la escala ECOG o Índice de Karnofsky. (Anexo V).

2.- Biomarcadores.
Cada revisión deberá incluir una analítica completa con bioquímica y hemograma. El control
de PSA y su cinética, como marcador pronóstico y de progresión. Además, es obligatoria
la determinación de testosterona, LDH, calcio, perfil renal con electrolitos, perfil hepático
y marcadores óseos como la fosfatasa alcalina.
Servirá para evaluar la respuesta terapéutica, desarrollo de posibles efectos adversos de los
tratamientos específicos así como un deterioro de la función renal por la aparición de
obstrucción urinaria que sugiera la necesidad por nuestra parte de realizar una derivación
urinaria.

3.- Pruebas de Imagen.
Éstas deben ir destinadas a objetivar la progresión con la menor carga de exploraciones
posibles y, por tanto, deben adaptarse a los patrones concretos de enfermedad metastásica.
La aparición de dolor en nuevas localizaciones, síntomas neurológicos, o alteraciones
bioquímicas orientarán, en cada visita, la necesidad de solicitar exploraciones concretas.
Las lesiones de partes blandas deben valorarse según criterios RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors) mediante TAC o RM (obligada si el paciente presenta signos o
síntomas neurológicos de reciente inicio).
La gammagrafía es la prueba más utilizada para valorar la afectación ósea. Se encuentra
en desarrollo un sistema de cuantificación de las lesiones que no tenga solo en cuenta el
número de estas sino también el área e intensidad.
Para la valoración del esqueleto axial es muy útil la RM, que permite medir el tamaño de
la lesión y la respuesta al tratamiento.
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Recomendaciones de progresión
La progresión de la enfermedad es un hecho que acontece obligatoriamente en el seguimiento
de los pacientes con CAPRC y es condición previa a su fallecimiento por el cáncer.
Dada la disponibilidad de diferentes tratamientos eficaces, capaces de incrementar la
supervivencia, tanto global como supervivencia libre de progresión, la identificación de ésta
cobra especial importancia para introducir las pertinentes modificaciones terapéuticas.
La secuencia idónea de las diferentes alternativas terapéuticas, está aún por definir.
Se pueden seguir las recomendaciones del grupo de trabajo PCWG2, que aunque redactadas
hace ya tiempo, pueden ser orientativas.

Variable
Valorar PSA

Criterios PCWG2
Obtener la secuencia de elevación de los valores a intervalos semanales
como mínimo. Valor mínimo inicial 2, ng/ml. Valorar el tiempo de doblaje
del PSA pretratamiento si se dispone de 3 o más valores separados cada
4 semanas o más.

Enfermedad medible o tipos de lesiones
diana, ganglionares o viscerales

La presencia de lesiones ganglionares o viscerales es suficiente para entrar en
un estudio independientemente del PSA. No se requieren en lesiones medibles
para la inclusión. Emplear criterios RECIST para evaluar las lesiones de tejidos
blandos (ganglionares o viscerales) como diana o no diana. Solamente deben
considerarse ganglios linfáticos ≤ 2 cm diámetro para valorar su cambio de tamaño,
registrar la presencia de enfermedad ganglionar y/o visceral por separado.

Localización primaria del tumor en la
próstata

Registrar el tratamiento terapéu ico previo del tumor primario. Realizar exploraciones
de imágenes pélvicas (TC, RMN, PET/TC, RMN endorrectal, ecografía transrectal)
para documentar la presencia oausencia de enfermedad.

Hueso

Progresión se considera cuando aparecen dos o más lesiones nuevas. Confirmar
los resultados ambiguos con otras pruebas de imágenes (TC o RMN).

Otras localizaciones de la enfermedad

Son elegibles pacientes con lesiones epidurales tratadas sin progresión epidural
si se cumple otro criterio para su inclusión.

Maniobras hormonales previas

Se considera maniobra o intervención hormonal la adición o supresión de tarapia
hormonal con intención terapéu ica por existencia de progresión de la enfermedad.
Recoger toda la historia de terapia hormonal recibida, número, tipo y duraciones
de las mismas. Clasificar en CaP en progresión con niveles de testosterona en
castración como CAPRC y no COHR, ya que los enfermos pueden responder a
nuevas maniobras hormonales.

Niveles séricos de testosterona

Se considera paciente en rango de castración con niveles de testosterona inferiores
a 50 ng/dl ( > 1,7 nmol/l). Puede haber variabilidad interlaboratorio. Se reafirma
la importancia de mantener los niveles de testosterona en rango de castración en
pacientes no sometidos a orquiectomía.

Respuesta a la supresión del tratamiento
antiandrogénico

Se confirma criterio del PCWG1 (debido a que la supresión del antiandrógeno
puede producir respuesta en paciente con CaP en supuesta progresión se
recomendaba esperar un período de 4 a 8 semanas antes de entrar en un ensayo
clínico), pero no se recomienda esperar tanto tiempo a la supresión del antiandrógeno
en pacientes que no responden o que mostraron descenso del PSA de tres o
menos meses después de que el antiandrógeno, ya fuera administrado como
tratamiento de segunda línea o como una intervención tardía.

Tratamientos no hormonales
previamente administrados

Recoger los tratamientos locales, cirugía o radioterapia, o sistémicos administrados,
docetaxel o terapias biológicas, tipo y duraciones de las mismas, incluyendo
razones de supresión, respuesta presentada e intervalo sin tratamiento.

Fuente:Park 5C et al.27 CPHR: cáncer de próstata hormorefractario; CPR: cáncer de próstata resistente a castración; PCWG2: Prostate cancer Clinical Trials Working Group 2; PET: tomografía
por emisión de positrones; PSA: antígeno prostátrico específico; RECIST: Response Evaluation in Solid Tumors; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computerizada.
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Son criterios de progresión:
- Aumento del dolor según el cuestionario BPI ( ≥ 3 puntos), EVA o cuantificación de la
analgesia administrada.
- Progresión de lesiones de partes blandas
- Progresión ósea: desarrollo de dos o más nuevas lesiones en gammagrafía ósea
Hay que tener en cuenta que la elevación única de PSA, sin empeoramiento clínico ni
radiológico no debe considerarse un criterio de progresión
La aparición de uno solo de estos criterios, clínicos o morfológicos definiría la progresión.
Hay que tener en cuenta que fueron propuestos en un periodo en el que no se disponía de
los tratamientos actuales. Por ello, deberían adaptarse a los perfiles de pacientes tratados
con las nuevas terapias.
A modo de ejemplo, es necesario incorporar información sobre fenómenos que pueden ser
malinterpretados como progresión, como puede ser el caso de elevaciones de PSA precoces
atribuidas a la lisis celular en pacientes con importante carga tumoral o al fenómeno flare
en el caso de lesiones óseas en estudio de gammagrafía.
Como se deduce de las recomendaciones, el tiempo mínimo de tratamiento antes de constatar
una progresión debería ser de 12 semanas.
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Recomendaciones de tratamiento
1.- HORMONOTERAPIA DE 1ª LÍNEA
Cualquier maniobra hormonal que realicemos una vez identificado el estadío de la enfermedad,
se considerará de 1ª línea.
- Retirar o añadir Bicalutamida o Flutamida..
- Acetato de abiraterona, asociado a corticoides.
- Enzalutamida.
- Bicalutamida a dosis altas (150 mg/día).
- Acetato de megestrol.
- Prednisona a dosis bajas.
- Análogos de la somatostatina.
1.1.- ACETATO DE ABIRATERONA
La abiraterona es un tratamiento de mecanismo de acción hormonal, que actúa bloqueando
el complejo 17 del citocromo p450 (CYP17), inhibiendo la producción de andrógenos a
todos los niveles: Testículo, glándula suprarrenal e intratumoral.
En el ensayo clínico COU-AA-302, se estudió la utilización de Abiraterona como primera
línea de tratamiento. Fue un Ensayo fase III, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo para estudiar los beneficios clínicos de abiraterona junto a
prednisona, en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, sin
quimioterapia previa, asintomáticos o levemente sintomáticos.
Los resultados publicados de este ensayo en The New England Journal of Medicine (2013)
reflejaron un impacto significativo en la supervivencia libre de progresión radiológica, y una
tendencia importante, que no ha alcanzado la significancia aún, a mejorar la supervivencia
global (objetivos primarios).
También se demostró impacto significativo en los objetivos secundarios que eran: tiempo
hasta el uso de opiáceos, tiempo hasta el inicio de quimioterapia, tiempo hasta el deterioro
del ECOG y tiempo hasta progresión de PSA.
Dados los datos obtenidos en un primer análisis interino, en febrero de 2012 se promovió
la apertura del ciego y ofrecer a los pacientes del brazo placebo el uso de acetato de
abiraterona.
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El día 10-12-2012 fue aprobado por la FDA el uso de Acetato de Abiraterona en pacientes
con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, sin tratamiento quimioterápico
previo, asintomáticos o levemente sintomáticos.
La EMA aprobó su uso en el mismo supuesto el 21-12-2012.
El uso de Acetato de Abiraterona, como tratamiento de primera línea, antes del uso de
quimioterapia, esta validado por las Guidelines on Prostate Cancer - 2014 con el máximo
grado de recomendación. (Grado de recomendación A).
Criterios de indicación de Abirateroma en 1ª línea;
- Paciente con Cáncer de Próstata metastásico resistente a la Castración
(nivel de evidencia 1 A)
- Metástasis óseas y/o ganglionares.
- No Metástasis viscerales*
- Aceptable Estado General: ECOG bajo
- Asintomáticos o mínimamente sintomáticos . Escala dolor BPF-SF < 3
- PSADT > 55 d*
*La presencia de metástasis viscerales y un PSADT<55 días, son criterios de mal pronóstico
que indicarían el uso inicial de quimioterapia con doxetacel (nivel de evidencia 1 A) en dosis
de 75 mg/m2 cada tres semanas excepto en aquellos pacientes que rechacen el tratamiento
quimioterápico o que la quimioterapia estuviese contraindicada (p.e. insuficiencia renal,
hepática, etc.).
USO DE ABIRATERONA
El tratamiento con Abiraterona se realizará a una dosis de 1000 mg (4 comprimidos) al día
(salvo toxicidad, ver más adelante), asociada a prednisona 10 mg/día
Debe administrarse sin relación con la ingesta, evitando la ingesta de alimentos dos horas
antes de la toma y una hora después.
Durante el tratamiento se mantendrá la hormonoterapia convencional.
El tratamiento tendrá una duración mínima de 12 semanas y se mantendrá hasta evidencia
de nueva progresión o toxicidad que recomiende su retirada (ver manejo de efectos
secundarios).
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MANEJO DE EFECTOS SECUNDARIOS DE ABIRATERONA.
a.-Hipertensión, hipopotasemia, retención de líquidos
El uso de abiraterona puede causar retención hídrica, hipopotasemia e hipertensión.
La asociación de corticoides disminuye la intensidad de estos efectos secundarios.
Todas las situaciones clínicas que puedan empeorar su estado basal con estas
reacciones adversas, como la toma de digitálicos, la insuficiencia cardíaca, angor
inestable, isquemia cardíaca no controlada o insuficiencia renal grave, obligan a un
seguimiento estrecho, aunque no contraindican el tratamiento con abiraterona.
Los efectos en grupos de pacientes con HTA no controlada, isquemia cardíaca,
trombosis arterial reciente (6 meses), insuficiencia cardíaca con fracción de eyección
<50%, arritmias cardíacas en tratamiento, no son bien conocidos ya que se
excluyeron en los ensayos en fase III que se han realizado con abiraterona.
Recomendaciones
En pacientes con HTA no controlada, insuficiencia cardíaca severa, cardiopatía isquémica
realizar evaluación de la función cardíaca. Controlar las situaciones basales antes de iniciar
el tratamiento.
Realizar seguimiento de: presión arterial, kaliemia, signos clínicos de retención hídrica
e insuficiencia cardíaca. Cada dos semanas los 3 primeros meses. Posteriormente, 1/mes.
Mirar niveles de K por encima de 4 mM.
Ante el desarrollo de complicaciones cardíacas o agravamiento de la situación basal
se debe suspender el tratamiento hasta corregir la situación.
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b.-Hepatotoxicidad e Insuficiencia hepática
El tratamiento con Abiraterona puede provocar elevación de las transaminasas en
alrededor de un 4% de los pacientes. Este hecho se ha observado en los ensayos
clínicos realizados para evaluar el fármaco y se desconoce su causa. Es más
frecuente si los valores basales están elevados antes de iniciar el tratamiento. No se
debe tratar con Abiraterona a pacientes con insuficiencia hepática grave y debe
hacerse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada.
Se desconoce el efecto, tanto respecto a seguridad como eficacia clínicas, del uso de
la abiraterona en pacientes con hepatitis vírica activa o insuficiencia hepática moderada.
Recomendaciones:
Se deben evaluar las transaminasas antes de iniciar el tratamiento y con periodicidad mensual
una vez iniciado. En caso de sospecha de hepatotoxicidad se realizará medición inmediata
y si la elevación de ALT, AST es 5 veces superior al valor normal, se deberá suspender el
tratamiento. Después de volver a valores basales reanudar a dosis de 500 mg/día.
Si la elevación de ALT, AST > 20 veces valor normal, suspender el tratamiento y no volver
a reanudarlo.
c.-Retirada de corticosteroides y respuesta a situaciones de estrés
Los corticosteroides mitigan la retención hídrica e hipokaliemia asociadas con
Abiraterona, por lo tanto su retirada puede precipitar estos efectos adversos.
Recomendaciones:
Es recomendable monitorizar la función adrenocortical en pacientes en los que
retiren los corticosteroides. Situaciones de estrés pueden hacer aconsejable aumentar la
dosis de corticoides.
d.-Densidad ósea
El grupo de población diana para el tratamiento con abiraterona son hombres
sometidos a un periodo prolongado de deprivación androgénica. Estos pacientes
suelen presentar densidad ósea reducida y un mayor riesgo de eventos relacionados con
el esqueleto. El fármaco asociado a un corticoide puede intensificar el efecto.
Recomendaciones:
Medida basal de densidad mineral ósea (previa a tratamiento hormonal).
Medidas periódicas posteriores (T-score).
Suplementos de calcio (1500 mg) y vit D (800 UI).
Ejercicio físico, pérdida de peso, evitar alcohol y tabaco.
Bifosfonatos, ac zoledrónico, clodronato, denosumab, en pacientes seleccionados con
los mismos criterios referidos en guías clínicas y ficha técnica sobre tratamiento hormonal
y metástasis óseas.
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e.-Hiperglucemia
El uso de glucocorticoides puede aumentar la hiperglucemia, por lo que se debe medir
con frecuencia la glucemia en pacientes diabéticos. Es recomendable el control de
glucemia y el tratamiento médico/dietético de la hiperglucemia
f.-Uso previo de ketoconazol
En pacientes previamente tratados con ketoconazol por cáncer de próstata resistente
a castración se pueden esperar menores tasas de respuesta. En un ensayo clínico en fase II
(Ryan, CJ, et al) se demuestra una menor respuesta en pacientes tratados con abiraterona
si han recibido previamente ketoconazol (53% vs 64%). Aún así el tratamiento previo de
Ketoconazol no contraindica el uso posterior de abiraterona, ya que se logra una respuesta
adicional (nivel de evidencia 1 b)
g.-Uso con quimioterapia
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de abiraterona
con quimioterapia citotóxica.
h.-Intolerancia a los excipientes
Evitar su uso en personas con intolerancias severas a la lactosa y galactosa de causa
hereditaria, por el contenido de estos azúcares. En pacientes con recomendación de dieta
pobre en sodio es necesario tener en cuenta que su aporte es 27,2 mg diario.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Potencia su efecto y, por tanto, se debe considerar reducir la dosis de los siguientes fármacos:
Dextrometorfano, Metoprolol, Propranolol, Desipramina, Venlafaxina, Haloperidol,
Risperidona, Propafenona, Flecainida, Codeína, Oxicodona, Tramadol.
Abiraterona interfiere en la metabolización de Paclitaxel y Replaglinida. Se desconoce el
efecto de la asociación de Abiraterona con Paclitaxel y Replaglinida.
En pacientes en tratamiento con Abiraterona se debe evitar el uso o extremar la precaución
con los siguientes fármacos: Ketoconazol, Itraconazol, Claritromicina, Atazanavir, Nefazodona,
Saquinavir, Telitromicina, Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Voriconazol, Voriconazol, Fenitoína,
Carbamazepina, Rifampicina, Rifabutina, Rifapentina, Fenobarbital.
EFECTO TERATOGÉNICO
La posibilidad de que la abiraterona se elimine en semen aconseja el uso de preservativo si
un hombre en tratamiento mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o que
pudiera estarlo.
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1.2- ENZALUTAMIDA
Enzalutamida es un inhibidor oral, potente de la señalización de los receptores androgénicos que
bloquea los 3 pasos fundamentales en la vía de señalización del r eceptor androgénico.
Enzalutamida inhibe de manera competitiva la unión de los andrógenos a los
receptores androgénicos, inhibe la translocación nuclear de los receptores activados e inhibe
la asociación del receptor androgénico activado con el ADN, incluso en situación de sobreexpresión
del receptor androgénico y de células de cáncer de próstata resistentes a los antiandrógenos.
El tratamiento con enzalutamida disminuye el crecimiento de las células del cáncer de próstata
y puede inducir la muerte de las células cancer osas y la r egresión del tumor. En estudios
preclínicos, enzalutamida carece de actividad agonista de los r eceptores androgénicos.
El estudio PREVAIL es un ensayo fase 3, multinacional,aleatorizado, doble-ciego, contr olado
con placebo, incluyendo pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración
en progresión, sin tratamiento previo con quimioterapia. Los pacientes incluidos (n=1.717)
fueron distribuidos aleatoriamente para r ecibir enzalutamida (n=872) o placebo (n=845).
Los objetivos primarios fueron la Supervivencia Global (SG> y la Supervivencia Libre de Progresión
radiográfica (SLPr).
Al igual que sucedió con el estudio AFFIRM (enzalutamida en postquimioterapia) , el estudio
PREVAIL fue interrumpido en el momento del análisis intermedio, rompiendo el enmascaramiento
y ofreciendo ser tratados con enzalutamida a los pacientes asignados al grupo placebo, debido
a los beneficios estadísticamente significativos obtenidos en la SG y la SLPr. Así, los datos de
este análisis intermedio, que pasan a ser los datos definitivos, se pr esentaron en el pasado
Genitourinary Cancers Symposium 2014, y han sido publicados en el NEJM el 1 de junio de
2014.
La mediana de seguimiento fue de 22,2 meses para el grupo tratado conenzalutamida vs. 22,4
meses en el grupo tratado con placebo. A destacar que apr oximadamente el 12% de los
pacientes incluidos presentaban metástasis viscerales (hepáticas y/o pulmonar es) de inicio y
solo un 4% de los pacientes en cada brazo del estudio tomaban corticoides al inicio del estudio.
El tratamiento con enzalutamida redujo el riesgo de muerte en un 29% r especto a placebo
(HR: 0.71 (95% CI, 0.60–0.84) P<0.001) y redujo el riesgo de progresión radiográfica un 81%,
respecto a placebo Hazard ratio, 0.19 (95% CI, 0.15–0.23) P<0.001). El beneficio tambien se
mostró en todos los objetivos secundarios del estudio: pr olongó en 17 meses el tiempo
transcurrido hasta el inicio de la quimioterapia respecto a placebo (HR:0,35; 95% IC: 0.30–0.40;
p<0.0001 y redujo el tiempo hasta el primer evento óseo (HR:0,72; IC:0.61–0.84 p <0.001).
Enzalutamida, produjo un 59% de Respuestas objetivas, comparado con el 5% de Respuestas
objetivas en el grupo control (p < 0.0001) y la tasa de respuesta de 50% disminución PSA fue
del 78% vs 3% del grupo de placebo (p < 0.0001). Respecto a la progresión de PSA se obtuvo
un HR: 0.17 (95% CI, 0.15–0.20), P<0.001.
Fue aprobado por la EMA en junio de 2013 y está pendiente de precio y
reembolso, por lo tanto no está comercializada aun en España.
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USO DE ENZALUTAMIDA
Enzalutamida se administra por vía oral mediante 4 cápsulas de 40 mg cada 24 horas. En el
momento actual está pendiente de apr obación por parte de la FDA y de la EMA para el
tratamiento en primera línea del CPRC, per o ya aparece en las guías en este contexto.
Debido a su mecanismo de acción, no afecta a la síntesis suprarrenal de esteroides y, por tanto,
no se precisa la administración concomitante de corticoides. Puede ser administrado con o
sin alimento.
No se han observado alteraciones en los parámetros farmacocinéticos con la administración
tras una comida rica en grasas. No requiere monitorización adicional de los mineralocorticoides,
ni de la función hepática ni renal y se puede usar en ancianos con seguridad (> 75 años).Los
acontecimientos adversos relacionados con enzalutamidamás frecuentes fueron astenia e
hipertensión arterial.

2.- QUIMIOTERAPIA
2.1 DOCETAXEL
ASPECTOS GENERALES DE LA QUIMIOTERAPIA
Previo al tratamiento, el PSA sérico debe ser > 2 ng/ml para asegurar una correcta interpretación
de la eficacia terapéutica (Grado B de recomendación). Se debe discutir con cada paciente los
beneficios potenciales de la quimioterapia y los efectos secundarios esperables (Grado C de
recomendación).
USO DE DOCETAXEL
La pauta mas común de Docetaxel son 75 mgr/m2 intravenoso cada 3 semanas con 5 mg de
prednisona oral dos veces al día durante 10 ciclos si no aparece progresión o toxicidad.
Se recomienda mantener los análogos y retirar el antiandrógeno cuando se de la quimioterapia
porque siempre quedan células tumorales sensibles al bloqueo androgénico (nivel de evidencia
III; Grado de recomendación C).
Puede darse a mayores de 75 años aunque en estos pacientes tiene un 10% mas de efectos
adversos. Se mantiene, si los efectos secundarios fueran tolerables, durante 9 a 12 meses para
conocer verdaderamente su respuesta.
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Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. No se debe administrar
Docetaxel hasta que el recuento de neutrófilos sea, al menos, de 1.500 células/ mm 3.
Tampoco se debe administrar si la bilirrubina sérica está por encima del límite superior del
rango normal y/o valores de GOT y GPT mayores a 3,5 veces el límite superior del rango
normal asociado con valores de fosfatasa alcalina mayores a 6 veces el límite superior del
rango normal.
Precauciones
En pacientes que hayan presentado neutropenia febril, recuento de neutrófilos < 500
células/mm3 durante más de una semana, reacciones cutáneas graves o acumulativas o
neuropatía periférica grave durante la terapia con docetaxel, se debe reducir la dosis de
docetaxel de 100 mg/ m2 a 75 mg/m2 y/o de 75mg/m2 a 60 mg/m2. Si el paciente continúa
experimentando estas reacciones con 60 mg/m2, el tratamiento debe interrumpirse hasta
que vuelva a subir a > 1500 cel/ mm3.
En pacientes que tengan elevaciones tanto de los valores de las transaminasas (GOT y/o
GPT) mayores a 1,5 veces el límite superior del rango normal como de los valores de
fosfatasa alcalina mayores a 2,5 veces el límite superior del rango normal, la posología
recomendada de docetaxel es de 75 mg/m2. Se puede dar premedicación con dexametasona
oral 8 mg a las 12 horas, 3 horas y 1 hora antes de la perfusión de docetaxel para reducir
la severa retención de líquidos que ocasiona.
Las reacciones de hipersensibilidad pueden aparecer pocos minutos después de iniciarse
la perfusión de docetaxel, pudiendo producir hipotensión y broncoespasmo que aconsejen
la interrupción del tratamiento. Los pacientes que desarrollen reacciones graves de
hipersensibilidad no deberán volver a ser tratados con Docetaxel.
Se ha observado eritema cutáneo localizado en las extremidades (palmas de las manos y
plantas de los pies) con edema seguido de descamación que en ocasiones han conducido
a la interrupción o supresión del tratamiento. El desarrollo de neurotoxicidad periférica grave
requiere una reducción de la dosis y los signos neurosensoriales que van desde leves a
moderados se caracterizan por parestesia, disestesia o dolor con sensación de quemazón.
Los signos neuromotores se caracterizan, primordialmente, por debilidad.
Controles a realizar obligatoriamente durante el tratamiento: hemograma y fórmula
leucocitaria, transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina.
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3.-TRATAMIENTOS DE 2ª LINEA
3.1.- Progresión a Hormonoterapia
3.1.1.- Docetaxel: es el tratamiento adecuado si el paciente está en condiciones para recibir
quimioterapia.
3.2.- Progresión a quimioterapia
Se evaluará si el paciente es candidato a retratamiento con Docetaxel:
- Respuesta bioquímica/radiológica a docetaxel previa.
- Tiempo de progresión a docetaxel > 3 meses.
Se evaluará el tiempo de progresión a tratamiento hormonal previo:
- > 1 año Abiraterona o Enzalutamida.
- < 1 año Cabazitaxel si los pacientes tienen buen estado general (PS: 0-1).
Para el tratamiento debe tenerse en cuenta la toxicidad específica de cada fármaco: no se
podrá tratar pacientes con abiraterona si tienen disfunción hepática severa o HTA no
controlada y no se podrá tratar pacientes con cabazitaxel si han experimentado previamente
neutropenia grado III-IV con docetaxel, tienen > 65 años o no tienen un estado general
bueno (PS/ECOG: 0-1)
3.2.1.-Abiraterona
La utilización de abiraterona fue estudiada en Ensayo Clínico fase III (COU-AA-301),
multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para estudiar
los beneficios clínicos de abiraterona junto a prednisona, en pacientes con cáncer de prostata
metastásico que han progresado tras uno o varios regímenes de quimioterapia.
Los resultados publicados en Lancet - 2010, reflejaron un aumento de la supervivencia
global del 25% (HR:0’8) como objetivo primario. También se cumplieron los objetivos
secundarios, con una mejora significativa a nivel de tiempo de progresión de PSA, supervivencia
libre de progresión radiológica y respuesta de PSA. Todo esto con un excelente perfil de
seguridad (efectos adversos severos similar al brazo placebo), destacando los síntomas
relacionados con el aumento de mineral-corticoides (edemas, retención de líquidos,
hipertensión arterial, hipopotasemia), que quedan reducidos con el uso concomitante de
prednisona 5. El uso de este fármaco en situación de progresión tras quimioterapia (Docetaxel)
fue aprobado por la FDA el 21-4-2011.
Grado de recomendación A.
USO DE ABIRATERONA
La dosis, pautas y recomendaciones de uso son las mismas que las descritas en el tratamiento
de primera línea.
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3.2.2.- Enzalutamida
En el análisis del estudio AFFIRM publicado en 2012, con 1.199 pacientes reclutados comparándolo
con placebo después de haber progresado a Docetaxel, con un seguimiento de 14.4 meses
la media de supervivencia global, objetivo primario, fue de 18.4 vs 13.6 del grupo placebo (HR
0.63 p < 0.001). También los objetivos secundarios, respuesta de PSA, lesión de tejidos blandos,
calidad de vida o pr ogresión bioquímica o de imagen, fuer on favorables en el grupo de
Enzalutamida. Está contemplado en las Guías con un Grado de recomendación A.
El ensayo clínico AFFIRM, es un ensayo doble ciego de fase III que tenía como objetivo principal
valorar la Supervivencia Global que se alcanza con Enzalutamida en pacientes con cáncer de
próstata metastásico resistente a la castración que han sido tratados previamente con uno o
dos regímenes de quimioterapia (docetaxel).
Se reclutaron un total de 1.199 pacientes en 156 centr os de 15 países de 5 continentes.
Los pacientes fueron asignados en una pr oporción de 2:1 para r ecibir Enzalutamida (160
mg/día, n=800) o placebo (n=399). El Hazard Ratio estratificado para la muerte en los pacientes
tratados con enzalutamida fue del 0.63 (IC 95%:de 0,53-0,75), lo que representa una reducción
del 37% en el riesgo de muerte.
Enzalutamida incrementa de forma significativa la mediana de la SG (4,8 meses) fr ente a
placebo en pacientes con CPRCm que han recibido quimioterapia con docetaxel (18,4 -meses
frente a 13,6 meses). Se observa de forma consistente un beneficio de la supervivencia en
todos los subgrupos de pacientes predefinidos en el protocolo AFFIRM.
Tambien aumenta de manera significativa la supervivencia libr e de progresión radiográfica
(SLPr) en pacientes conCPRCm (8,3 meses frente a 2,9 meses en el grupo placebo HR 0,40;
IC95% 0,35-0,47, p<0,001). El HR para el tiempo hasta la aparición del primer evento óseo
en el grupo de enzalutamida en relación con el grupo placebo fue de 0,69 (IC 95%: 0,570,84). Enzalutamida retrasa de forma significativa la mediana de tiempo hasta el primer evento
óseo, respecto a placebo, en la fase postquimioterapia (16,7 meses fr ente a 13,3 meses).
Por ultimo, enzalutamida redujo el riesgo de pr ogresión del PSA en un 75% (p<0,001) en
comparación con placebo (HR=0,25; IC 95% 0,20-0,30).En este estudio AFFIRM, enzalutamida se
asoció a un perfil de seguridad favorable. Pr esenta una tolerabilidad similar a placebo, y los
acontecimientos adversos de grado 3 o mayor es, fueron menos frecuentes en el grupo
de enzalutamida que el grupo placebo (45% fr ente a 53%, r espectivamente).
USO DE ENZALUTAMIDA
La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola
dosis diaria oral. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua y se pueden tomar con o sin
alimentos. Si un paciente presenta toxicidad de grado 3 o una r eacción adversa intolerable,
se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejor en
a grado 2, y posteriormente r establecer la misma dosis o una dosis r educida (120 mg o
80 mg), siempre que esté justificado.
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Personas de edad avanzada
No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada.
Insuficiencia hepática
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve.
Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia hepática moderada.
No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de ChildPugh).
Insuficiencia renal
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia r enal leve o moderada.
Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal
terminal.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas. Se aconseja el uso de preservativo
en estas circunstancias.
Advertencias y precauciones especiales de empleo
Riesgo de crisis epilépticas. Se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de crisis
epilépticas u otros factores de predisposición, entre ellos, lesión cerebral subyacente, ictus,
tumores cerebrales primarios, metástasis cerebrales, o alcoholismo.
Además, el riesgo de crisis epilépticas puede ser mayor en los pacientes tratados con
medicamentos concomitantes que reducen el umbral epiléptico.
Uso concomitante con otros medicamentos
Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a una pérdida de eficacia
de muchos medicamentos de uso común. Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con
enzalutamida se debe r ealizar una r evisión de los medicamentos concomitantes.
Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos que
sean sustratos sensibles de muchos enzimas o transportadores metabólicos.
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Si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y si no se pueden r ealizar
fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones
plasmáticas, se debe limitar su uso. Se debe evitar la administración simultánea con warfarina
y anticoagulantes cumarínicos.
En caso de que se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el
CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del
Cociente Normalizado Internacional (INR)
Enfermedad cardiovascular reciente
En el ensayo AFFIRM se excluyó a los pacientes con infarto de miocar dio reciente (en los
últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca
de clase III o IV según la New York Heart Association (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección
Ventricular Izquierda (FEVI) 45%, intervalo QT largo, QTcF > 470 ms, bradicardia o hipertensión
incontrolada.
Uso con quimioterapia
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante con quimioterapia
citotóxica.
Excipientes
Contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben
tomar este medicamento.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Posibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición a enzalutamida.
Inhibidores e inductores del CYP3A4
El CYP3A4 desempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. T ras la
administración oral a hombres sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un inhibidor
potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la Cmáx se
mantuvo.
Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 27%,
mientras que la Cmáx se mantuvo nuevamente. No es necesario ajustar la dosis simultáneamente
con inhibidores o inductores del CYP3A4.
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Inducción enzimática
Enzalutamida es un inductor enzimático potente y aumenta la síntesis de muchos enzimas y
transportadores; por lo tanto, se espera que haya interacción con muchos medicamentos
comunes que sean sustratos de enzimas o transportadores.
La reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser sustancial, y puede dar lugar a una
pérdida o reducción del efecto clínico. También hay un riesgo de que la formación de metabolitos
activos aumente.
Las enzimas que pueden ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2C9,
CYP2C19, CYP1A2 y la uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación
glucurónica).
La proteína transportadora gp-P también puede ser inducida, y pr obablemente otros
transportadores también, como por ejemplo la pr oteína asociada a r esistencia a múltiples
drogas 2 (MRP2), la pr oteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP) y el polipéptido
transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1).
Los estudios in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un
inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19.
La administración simultanea de enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis orales únicas
de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstat a dio como resultado una
disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC
de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato
del CYP2C19). También pudo producirse una inducción de la UGT1A1.
Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del
metabolismo o del transporte activo.
Se recomienda evitar o usar con precaución estos medicamentos, si su efecto terapéutico es
de gran importancia para el paciente, y no se pueden r ealizar fácilmente ajustes de dosis
basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas.
Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol
es mayor en pacientes tratados concomitantemente con inductores enzimáticos.
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Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los
siguientes:
• Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol)
• Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina)
• Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel)
• Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina)
• Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido valproico)
• Antipsicóticos (p. ej. haloperidol)
• Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol)
• Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino,
verapamilo)
• Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina)
• Corticoides (p. ej. dexametasona, prednisolona)
• Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir)
• Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem)
• Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina)
• Medicamentos tiroideos (p. ej. levotiroxina)
Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta
aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones
plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden
ser evidentes antes.
Durante el primer mes de tratamiento con enzalutamida se debe va lorar la posible pérdida
de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen
metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos
del CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 o UGT1A1 y considerar si es necesario un ajuste
de la dosis.
Teniendo en cuenta la semivida prolongada de enzalutamida (5,8 días), los efectos sobre las
enzimas pueden persistir durante un mes o más después de interrumpir la administración de
enzalutamida.
Cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida, puede ser necesaria una reducción
gradual de la dosis del medicamento concomitante.
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3.2.3 Cabazitaxel
Es un nuevo taxano con acción antineoplásica que no se modifica por lineas celulares que
sobreexpresan la glicoproteina P, que provoca que otros fármacos quimioterápicos sean
expulsados de la celula generando resistencias y que ha demostrado actividad antitumoral en
tumores resistentes a Docetaxel.
Por lo tanto es igual de potente que el docetaxel en células sensibles, pero lo es más en células
que han desarrollado resistencias.
USO DE CABAZITAXEL
Posología: según superficie corporal, 25 mg/m 2 cada 3 semanas en infusión intravenosa de
1 hora en combinación con una administración diaria de 10 mg de prednisona oral.
Premedicación: administrar IV 30 minutos antes de cabazitaxel, para disminuir el riesgo y
gravedad de las reacciones de hipersensibilidad:
- Antihistamínico: dexclorfeniramina 5 mg o difenhidramina 25 mg o dosis equivalente
de antihistamínico.
- Corticoides: dexametasona 8 mg o equivalente.
- Antagonista H2: Ranitidina 50 mg o equivalente.
- Profilaxis antiemética se recomienda, según precise.
Durante el tratamiento se r ecomienda asegurar una adecuada hidratación para pr evenir
complicaciones renales.
En pacientes con características clínicas de alto riesgo (mal estado general, paciente > de 65
años, episodios previos de neutropenia febril, estado nutricional deficiente, radioterapia previa
en campos amplios u otr o tipo de comorbilidades importantes), no debe considerarse su
utilización. Si es absolutamente necesaria su prescripción, se debería utilizarla profilaxis primaria
con G-CSF.
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son
anemia (97,8%), leucopenia (96,2%), neutropenia (94,0%), trombocitopenia (47,7%), diarrea
(46,6%), fatiga (36,7%), náuseas (34,2%), vómitos (22,4%), astenia (20,5%), estreñimiento
(20,5%), dolor abdominal (17,3%), hematuria (16,7%), dolor de espalda (16,2%) y anorexia
(15,9%).
Los efectos adversos más comunes grado 3-4 en pacientes tratados con cabazitaxel fueron:
neutropenia (81,7%), leucopenia (68,2%), anemia (10,6%), neutr openia febril (7,3%).
Se han notificado muertes por neutropenia. Se debe monitorizar los valores de neutrófilos y
no administrar Cabazitaxel si el recuento de neutrófilos es 1.500 células / mm3 .
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4.-OTROS TRATAMIENTOS
4.1.-Radium 223
Se trata de un emisor alfa que es capaz de inducir la fragmentación del DNA de las células
tumorales a la vez que reduce la exposición de la médula ósea.
En Ensayo en Fase III ha demostrado en pacientes sintomáticos con o sin tratamiento previo de
Docetaxel mejoras en la supervivencia media así como demora en el primer evento relacionado
con el hueso y mejora en la calidad de vida per cibida. En el momento actual su uso no está
aprobado en nuestro Sistema Sanitario.
4.2 Fármacos dirigidos al hueso
4.2.1 Acido Zoledrónico
Es un bifosfonato que inhibe la acción de los osteoclastos impid iendo la resorción ósea. Es el
único bifosfonato que ha demostrado un efecto beneficioso en pacientes con CAPRC.
Se administra de forma IV a dosis de 4 mg cada 3-4 semanas. Se debe complementar el
tratamiento con calcio, 500 mg. y Vit. D 400 UI.
Previo al inicio del tratamiento se debe hacer una evaluación de la función r enal y un calcio
serico además de comprobar la salud bucal del paciente por la posibilidad de osteonecr osis
mandibular. Antes de cada ciclo, es recomendable comprobar la creatinina y calcio en sangre.
No se r ecomienda su uso con un aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/min.
En casos de insuficiencia renal leve/moderada se debe ajustar la dosis según la siguiente tabla
Aclaramiento de creatinina basal (ml/min)
> 60 ……………………………………….
50-60 ………………………..……………..
40-49 ………………………..……………..
30-39 ……………………………………....

Dosis recomendada de ac. Zoledrónico
4,0 mg de ácido Zoledrónico
3,5 mg de ácido Zoledrónico
3,3 mg de ácido Zoledrónico
3,0 mg de ácido Zoledrónico

4.2.2 Denosumab
Es un anticuerpo monoclonal humano que se une con gran afinidad al ligando del receptor del
activador del factor nuclear Kappa-B (RANK) consiguiendo la inhibición de la actividad de los
osteoclastos.
Se administra de forma subcutánea a dosis de 120 mg. cada cuatro semanas. Se debe
complementar el tratamiento con calcio, 500 mg y vit. D 400 UI. No se requieren ajustes de
dosis en los pacientes con insuficiencia renal o de edad avanzada, pero se debe comprobar la
salud bucodental por la posibilidad de osteonecrosis mandibular.
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4.2.3 Otros
Se incluyen en este apartado el estroncio 86 y el Samario 153 que pueden paliar el dolor óseo
en hasta el 70% de los pacientes si se administran en las primeras fases del dolor
.
Su uso puede causar mielosupresión y poner en riesgo el posible tratamiento posterior con
quimioterapia.
4.3 Tratamiento paliativo
Se debe considerar en ambiente multidisciplinar. Su fin último es conseguir la mejor calidad
de vida para el paciente y su entor no familiar. Esto incluye el contr ol de síntomas físicos,
psicológicos y sociales.
La reducción del dolor con revisiones en las Unidades del Dolor, los fármacos dirigidos al hueso
y la radioterapia paliativa pueden ser necesaria.
La fatiga y pérdida de peso pueden hacer aumentar la dependencia de los pacientes creándose
estados de ansiedad y depresión. Las recomendaciones de las Unidades de Psico-oncología
son de gran ayuda.
Otros síntomas como obstrucciones del tracto urinario tanto superior como inferior pueden
requerir maniobras poco invasivas per o que mejoran la calidad de vida de los pacientes.
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ALGORITMO CLÍNICO
ESTADIAJE CLÍNICO/BIOQUÍMICO/RADIOLÓGICO
FACTORES DE RIESGO

SIN METÁSTASIS
Categoría Paciente I

CON METÁSTIASIS

ASINTOMÁTICO O LEVEMENTE
SINTOMÁTICO*

Categoría Paciente II

* Un increnmento del dolor
atribuido al tumor del 3 puntos
en la escala

SINTOMÁTICO
Categoría Paciente III

SINTOMÁTICO CON
ECOG/PS ALTO
Categoría Paciente IV

SINTOMÁTICO O NO, BUEN
ECOG/PS, T. DE DOBLAJE PSA < 55 DIAS
O MET. VISCERALES
Categoría Paciente V
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ALGORITMO DE TRATAMIENTO

CAPRC
SIN METÁSTASIS
Categoría Paciente I

CONTINUAR MANIOBRAS HORMONALES.
NO OFRECER LOS NUEVOS AGENTES,
NI QUIMIOTERÁPICOS, EXCEPTO
EN ENSAYOS CLÍNICOS

PROGRESIÓN
CON METÁSTIASIS

ASINTOMÁTICO O LEVEMENTE
SINTOMÁTICO
Categoría Paciente II

-ABIRATERONA
-ENZALUTAMIDA*

PROGRESIÓN

-DOCETAXEL

SINTOMÁTICO CON
ECOG/PS ALTO

SINTOMÁTICO
Categoría Paciente III

Categoría Paciente IV

-DOCETAXEL

-ABIRATERONA
-ENZALUTAMIDA *

En caso de negativa o
contraindicado Abiraterona o
Enzalutamida *

PROGRESIÓN

PROGRESIÓN

TRATAMIENTO PALIATIVO

-ABIRATERONA
-ENZALUTAMIDA
-CABAZITAXEL

SINTOMÁTICO O NO,
BUEN ECOG/PS, T. DE DOBLAJE
PSA < 55 DIAS O MET. VISCERALES
Categoría Paciente V

-DOCETAXEL

En caso de negativa o
contraindicado Abiraterona o
Enzalutamida *

PROGRESIÓN

-ABIRATERONA
-ENZALUTAMIDA
-CABAZITAXEL

PROGRESIÓN

PROGRESIÓN

PROGRESIÓN

Valorar retratamiento con
Abiraterona o Enzalutamida
-CABIZITAXEL
TRATAMIENTO PALIATIVO

Valorar retratamiento con
Docetaxel, Abiraterona
o Enzalutamida
TRATAMIENTO PALIATIVO

Valorar retratamiento con
Docetaxel, Abiraterona
o Enzalutamida
TRATAMIENTO PALIATIVO
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ALGORITMO DE SEGUIMIENTO

CAPRC
SIN METÁSTASIS
Categoría Paciente I

TIEMPO DOBLAJE PSA < 6 M.

TIEMPO DOBLAJE PSA > 6 M.

P. DE IMAGEN CADA 3-6 M.

P. DE IMAGEN CADA 6-12 M.

NO PROGRESIÓN

PROGRESIÓN

CON METÁSTIASIS

SEGUIMIENTO CADA 3-6 M.

ASINTOMÁTICO O LEVEMENTE
SINTOMÁTICO

SINTOMÁTICO CON
ECOG/PS ALTO

SINTOMÁTICO
Categoría Paciente III

Categoría Paciente II

CADA 2 SEMANAS 3-6 MESES

Categoría Paciente IV

MENSUAL

NO CAMBIOS

NO CAMBIOS

MENSUAL

MENSUAL

CADA 2 SEMANAS 3-6 MESES

NO CAMBIOS

MENSUAL

SINTOMÁTICO O NO,
BUEN ECOG/PS, T. DE DOBLAJE
PSA < 55 DIAS O MET. VISCERALES
Categoría Paciente V

MENSUAL

NO CAMBIOS

MENSUAL

NUEVOS SÍNTOMAS/ ALT. BIOQUÍMICAS

PRUEBAS DE IMAGEN
CONFIRMACIÓN NUEVAS LESIONES

SIN CAMBIOS

PROGRESIÓN

MENSUAL
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Anexo I
CRITERIOS RECIST
Los criterios RECIST 1.1. (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) son una herramienta
útil que permite una valoración objetiva de la respuesta al tratamiento, disminuye la variabilidad
interobservador y unifica los criterios para la decisiones terapéuticas.
Desde 1979 en que se detallan los primer os criterios de respuesta publicados por la OMS
hasta el actual RECIST versión 1.1 publicados en el año 2009 muchas han sido las publicaciones
y trabajos de investigación que se han apoyado en ellos para el desarrollo de nuevos fármacos
antitumorales. Por ello conviene saber manejar para valorar resultados de las nuevas terapias
que tenemos a nuestro alcance en esta patología.
Criterios de valoración:
- Lesión órgano medible: Debe medir más de 10 mm en su diámetro mayor.
- Lesión órgano no medible; se incluyen las de <10 mm, tanto medibles como no medibles.
- Las metástasis óseas con componente de partes blandas tienen la misma consideración
dependiendo del tamaño de la lesión.
- Adenopatía medible: Adenopatía 15 mm en su eje corto.
- Adenopatía no medible: 10-15 mm.
- Adenopatía no valorable: < 10 mm.
- Lesiones diana: son las lesiones que elegimos, medibles, hasta un máximo de 5 y no más
de 2 en un mismo órgano, para evaluar la evolución de la enfermedad. La suma de los
diámetros de todas las lesiones dianas, diámetro mayor en las de órgano y menor en las
adenopatías, deber ser calculada en el estudio basal, para posteriormente ser valorada
objetivamente en el seguimiento. Las lesiones no diana no tienen que ser medidas pero sí
documentadas en el estudio basal.
Criterios de respuesta:
- Lesiones diana en órgano.
- Respuesta completa: desaparición de todas las lesiones que en el caso de las adenopatías
deben haber disminuido por debajo de 10 mm.
- Respuesta parcial: al menos una reducción del 30% de la suma de todos los diámetros.
- Progresión: al menos un incremento del 20% de la suma de todos los diámetros del
estudio previo y al menos un incremento de 5 mm como valor absoluto.
- Enfermedad estable: si la reducción es menor al 30% o la progresión menor del 20%
ó menor de 5 mm en la suma de los diámetros.
- Lesiones diana en adenopatías. En este caso lo único que varía es la respuesta completa o
estabilización ya que como se consideran no patológicas las < 10 mm, la suma de los
diámetros puede no ser 0.
- Lesiones no diana.
- Respuesta completa: desaparición de la totalidad de las lesiones.
- No remisión completa/no progresión: persistencia de una o más lesiones y/o niveles de
marcador bioquímico elevados.
- Progresión: aumento de la carga tumoral de magnitud importante o aparición de nuevas
lesiones.
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Anexo II
1- Indique en el diagrama las zonas donde siente dolor sombreando la parte afectada.Marque con una cruz la zona que más le duele
Derecha

Delante

Izquierda

Detrás

Izquierda

Derecha

2- Por favor, evalúe su dolor rodeando con un círculo el número que mejor describa la intensidad máxima de su dolor en la última semana
0
Ningún
dolor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
El peor
imaginable

3- Por favor, evalúe su dolor rodeando con un circulo el número que mejor describa la intensidad mínima de su dolor en la última semana
0
Ningún
dolor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
El peor
imaginable

9

10
El peor
imaginable

4- Por favor, evalúe su dolor rodeando con un circulo el número que mejor describa la intensidad media de su dolor
0
Ningún
dolor

1

2

3

4

5

6

7

8

5- Por favor, evalúe su dolor rodeando con un circulo el número que mejor describa la intensidad de su dolor ahora mismo
0
Ningún
dolor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
El peor
imaginable

6- ¿Qué tipo de cosas le alivia el dolor (p.ej., el calor, la medicación, el descanso)?
7- ¿Qué tipo de cosas empeora el dolor (p.ej., caminar, estar de pie, levantar algo)?
8- ¿Qué tratamiento o medicación está recibiendo para el dolor?
9- En la última semana, ¿hasta qué punto le han aliviado los tratamientos o medicación para el dolor? Por favor, rodee con un círculo el porcentaje
que corresponda al grado de alivio que ha sentido.
0%
Ningún
alivio

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10- Si toma medicación ¿cuánto tarda en volver a sentir dolor?
1La medicación para el dolor no me ayuda nada

80%

90%

5-

4 h.

100%
Alivio
total

2-

1 h.

6-

de 5 a 12 h.

3-

2 h.

7-

más de 12 h.

4-

3 h.

8-

no tomo medicación para el dolor

11- Marque con una cruz la casilla que considere adecuada para cada una de las respuestas
Creo que mi dolor es debido a:
SI
SI
SI

NO
NO
NO

A. Los efectos del tratamiento (p.ej., medicación, operación, radiación, prótesis)
B. Mi enfermedad principal ( la enfermedad que actualmente se está tratando y evaluando)
C. Una situación no relacionada con mi enfermedad principal (p.ej., artrosis)

Por favor, describa esta situación:
12- Para cada una de las siguientes palabras, marque con una cruz “SI” o “NO” si ese adjetivo se aplica a su dolor
Dolorido/contínuo
SI
NO
Mortificante (calambre)
Palpitante
SI
NO
Agudo
Irradiante
SI
NO
Sensible
Punzante
SI
NO
Quemante
Agotador
Fatigoso (pesado)
SI
NO
Entumecido (adormecido)
Penetrante
SI
NO
Penoso
Persistente
SI
NO
Insoportable
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SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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Anexo II
13- Rodee con un círculo el número que mejor describa hasta qué punto el dolor le ha afectado en los siguientes aspectos de la vida, durante la última semana
A- Actividades en general
0
No me ha
afectado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

B- Estado de ánimo
0
No me ha
afectado

1

C- Capacidad de caminar
0
No me ha
afectado

1

D- Trabajo habitual ( incluye tanto trabajo fuera de casa como tareas domésticas)
0
No me ha
afectado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

E- Relaciones con otras personas
0
No me ha
afectado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Me ha afectado
por completo

F- Sueño
0
No me ha
afectado

G- Disfrutar de la vida
0
No me ha
afectado

1

14- Prefiero tomar mi medicación para el dolor...
1De forma regular
2-

Sólo cuando la necesito

3-

No tomo medicación para el dolor

15- Tomo mi medicación para el dolor (en un período de 1 día)
1-

No todos los días

4-

5 a 6 veces al día

2-

1 a 2 veces al día

5-

Más de 6 veces al día

3-

3 a 4 veces al día
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Anexo II
16- ¿Cree que necesita una medicación más fuerte para el dolor?
1-

SI

2-

NO

3-

No lo sé

3-

No lo sé

3-

No lo sé

17- ¿Cree que debería tomar más dosis de medicación para el dolor que las marcadas por el médico?
1-

SI

2-

NO

18- ¿Está preocupado/a porque toma demasiada medicación para el dolor ?
1SI
Si la respuesta es “SI” ¿por qué?

2-

NO

19- ¿Tiene problemas con los efectos secundarios de su medicación para el dolor?
1SI
¿Qué efectos secundarios?

2-

NO

20- ¿Cree que necesita más información sobre su medicación para el dolor?
1-

SI

2-

NO

21- Otros métodos que uso para aliviar mi dolor son (por favor, marque con una cruz todo lo que se le aplique):
Compresas calientes
Distracción
Otros

Compresas frías
Biofeedback
Por favor, especifique

Técnicas de relajación
Hipnosis

22- Otras medicaciones no recetadas por mi médico y que tomo para el dolor son:.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Anexo III

DOLOR

Escala de Calificación Numérica

Asigne un valor numérico: 0= no hay dolor
10= máximo dolor imaginable

0

1

0
SIN
DOLOR

2

1

3

2
DOLOR
LEVE

3

4

5

4

5

DOLOR
MODERADO

Protocolo CAPRC
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6
DOLOR
SEVERO

7

7

8

8

9

9

DOLOR
MUY SEVERO

10

10
MÁXIMO
DOLOR
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Anexo IV

Cuantificación de la analgesia
AQA Score

Descripción

0

No analgésicos

1

No analgésicos opioides

2

Opioides leves (meperidine, codeine, tramadol),

3

Opioides fuertes <75 mg OME /día

4

Opioides fuertes Ż 75-150 mg OME / día

5

Opioides fuertes >150-300 mg OME / día

6

Opioides fuertes >300-600 mg OME / día

7

Opioides fuertes >600 mg OME / día
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Anexo V

Escala de actividad del grupo oncológico
cooperativo del este (ECOG)

Estado de Actividad de la escala ECOG
0 -

Completamente activo, capaz de realizar toda actividad previa a la enfermedad
sin restricciones.

1 -

Restringido en la actividad física enérgica, pero está en el régimen ambulatorio y es capaz
de realizar el trabajo de naturaleza ligera o sedentaria (como trabajo de la casa ligero,
o trabajo de oficina).

2 -

En régimen ambulatorio y capaz de cuidar de sí mismo, pero incapaz de realizar ninguna
actividad de trabajo.Tiene que quedarse encamado durante < 50% de horas de vigilia.

3 -

Capacidad limitada de cuidar de sí mismo, confinado en la cama o una silla durante más
del 50% de las horas de vigilia.

4 -

Totalmente incapaz. No puede cuidar de sí mismo. Totalmente confinado a la cama
o una silla.

5 -

Muerto.
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Anexo VI

Estado de Actividad de Karnofsky
100% -

Normal; sin quejas; sin evidencias de enfermedad.

90%

-

Capaz de realizar las actividades normales; signos o síntomas sin importancia de la
enfermedad.

80%

-

Actividad normal con esfuerzo, algunos signos o síntomas de la enfermedad.

70%

-

Se cuida de sí mismo, incapaz de realizar actividades normales o de realizar
un trabajo activo.

60%

-

Necesita asistencia ocasional, pero es capaz de cuidarse de la mayoría de
necesidades personales.

50%

-

Necesita asistencia considerable y cuidado médico frecuente.

40%

-

Incapacitado gravemente; hospitalización indicada: aunque la muerte no sea inminente.

30%

-

Incapacitado gravemente; hospitalización necesaria; necesita tratamiento
de soporte activo.

20%

-

Muy enfermo; hospitalización necesaria; necesita tratamiento de soporte activo.

10%

-

Moribundo, proceso mortal progresando rápidamente.

0%

-

Muerto.
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Anexo VII

TIEMPO DE DOBLAJE DE PSA:
http://nomograms.mskcc.org/Prostate/PsaDoublingTime.aspx

NOMOGRAMAS:
Para predecir las posibilidades de afectación linfática. Pretratamiento:
http://www.mskcc.org/mskcc/html/10088.cfm
http://urology.jhu.edu/prostate/oartintables.php
Para predecir la probabilidad de supervivencia en los pacientes con
CAPRC a 1 o 2 años:
http://nomograms.mskcc.org/Prostate/HormoneRefractory.aspx
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