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Resumen

Abstract

Objetivos: Comparar indirectamente enzalutamida y acetato
de abiraterona más prednisona en pacientes españoles con
cáncer de próstata resistente a la castración metastásico
(CPRCm) no tratados previamente con quimioterapia, mediante el número de pacientes que sería necesario tratar (NNT) con
enzalutamida para conseguir en el plazo de 1 año un paciente
adicional libre de progresión radiográfica o muerte o con retraso de la quimioterapia y los costes incrementales asociados.
Métodos: Se analizaron los NNT y el coste incremental, desde
la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS) de España,
para un paciente medio con CPRCm tratado con enzalutamida
o abiraterona, sin quimioterapia previa, durante un horizonte
temporal de un año. Los datos de eficacia de enzalutamida y
abiraterona se obtuvieron de los ensayos clínicos PREVAIL y
COU-AA-302, respectivamente. Los costes analizados (medicamentos, seguimiento de la enfermedad, post-progresión, pacientes terminales, efectos adversos) y las pautas de tratamiento, se obtuvieron de fuentes españolas (literatura, precios
públicos y bases de datos). Todos los costes se presentan en
euros (€) de 2018.
Resultados: El coste total por paciente tratado con enzalutamida y con acetato de abiraterona más prednisona es de 34.728 €
y 39.798 €, respectivamente, con un ahorro de 5.070 € con enzalutamida. El NNT para conseguir con enzalutamida un paciente
adicional libre de progresión o muerte, un paciente adicional
con retraso de la quimioterapia y un paciente adicional por
muerte evitada, sería de 14, 26 y 91 pacientes, respectivamente.
Conclusiones: El presente estudio sugiere que enzalutamida es
coste-efectiva frente a abiraterona en el tratamiento del
CPRCm.
Palabras clave: Cáncer de próstata metastásico resistente a la
castración, Análisis Coste Efectividad, evaluación económica.

Objectives: To compare indirectly enzalutamide and abiraterone acetate plus prednisone in Spanish patients with
metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC)
not previously treated with chemotherapy, by the number
of patients that would need to be treated (NNT) with enzalutamide to achieve within 1 year an additional patient free
of radiographic progression or death or with delay of chemotherapy and associated incremental costs.
Methods: The NNT and the incremental cost were analyzed,
from the perspective of the Spanish National Health
System (NHS), for an average patient with mCRPC treated
with enzalutamide or abiraterone, without prior chemotherapy, for a one year period. The enzalutamide and abiraterone efficacy data were obtained from the PREVAIL and
COU-AA-302 clinical trials, respectively. The costs analyzed
(drugs, disease follow-up, post-progression, terminal patients, adverse effects) and the treatments schedule were
obtained from Spanish sources (literature, public prices
and databases). All costs are presented in euros (€) of 2018.
Results: The total cost per patient treated with enzalutamide and with abiraterone acetate plus prednisone is €
34,728 and € 39,798, respectively, with a saving of € 5,070
with enzalutamide. The NNT to obtain with enzalutamide
an additional patient free of progression or death, an additional patient with delayed chemotherapy and an additional patient due to death prevented, would be 14, 26 and 91
patients, respectively.
Conclusions: The present study suggests that enzalutamide is cost-effective versus abiraterone in the mCRPC treatment.
Key words: Metastatic castration-resistant prostate cancer, cost-effectiveness Analysis, Economic Evaluation.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) representa, aproximadamente, el 12% de los casos de cáncer de nuevo
diagnóstico en Europa1, siendo uno de los tumores
que causa mayor mortalidad en España, con 5.409
muertes en el año 20062. Según el Registro nacional
de cáncer de próstata, realizado en 25 hospitales
del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el año 2010,
cubriendo el 21,8% de la población masculina
española, se diagnosticaron 4.087 nuevos casos de
CP, estimándose una tasa de incidencia de CP de
70,7 casos por 100.000 varones (IC95% 68,7-73,1)3.
Las guías europeas recomiendan el tratamiento
del cáncer de próstata resistente a la castración
metastásico (CPRCm) mediante la terapia hormonal4,5. Abiraterona y enzalutamida son el tratamiento de elección del CPRCm6-8, por lo que se estima
que con estos fármacos se trata actualmente a la
mayoría de los pacientes con CPRCm en la fase previa a la quimioterapia.
Con respecto a abiraterona, en el ensayo clínico
en fase III COU-AA-302, se comparó abiraterona
más prednisona frente a prednisona en pacientes
con CPRCm no tratado previamente. Se trata de un
estudio a doble ciego, controlado con placebo,
aleatorizado en una proporción 1:1, para recibir abiraterona acetato oral (1.000 mg una vez al día) más
prednisona oral (5 mg dos veces al día) (N=546) o
placebo más prednisona (N=542). La mediana de
supervivencia libre de progresión radiográfica
(SLPr) fue mayor con el esquema de abiraterona
que con el grupo con prednisona solamente (16,5
meses vs 8,3 meses; HR: 0,53, IC 95%, 0,45-0,62;
p<0,001). La supervivencia global fue también
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mejorada con el esquema que incluye abiraterona (mediana no alcanzada en una mediana
de seguimiento de 22 meses vs. 27,2 meses para
prednisona solamente; HR: 0,75; IC 95%, 0,610,93; p=0,01)9.
En el caso de enzalutamida, se realizó el estudio PREVAIL, un ensayo clínico de fase III, en
pacientes con CPRCm no tratados previamente
con quimioterapia, a doble ciego, controlado
con placebo, aleatorizado en una proporción
1:1, para recibir enzalutamida oral (160 mg/día)
(N=872) o placebo (una vez al día) (N=845). La
tasa de supervivencia libre de progresión
radiográfica a los 12 meses fue del 65% con el
esquema de enzalutamida frente al 14% en los
pacientes que recibieron placebo (reducción
del riesgo del 81%; HR: 0,19; IC 95%, 0,15-0,23;
P<0,001). En la fecha de corte, habían sobrevivido el 72% de los pacientes tratados con Enzalutamida y el 63% de los que recibieron placebo
(con una reducción del riesgo de muerte del
29%; HR: 0,71; IC 95%, 0,60-0,84; P<0,001)10.
Abiraterona y enzalutamida son fármacos
indicados en el CPRCm en hombres adultos que
sean asintomáticos o levemente sintomáticos
tras el fracaso del tratamiento de deprivación
de andrógenos en los cuales la quimioterapia
no está aún clínicamente indicada11,12.
Con el fin de evaluar indirectamente el valor
relativo de estos dos tratamientos desde la
perspectiva del SNS se ha realizado el cálculo
del número necesario para tratar (NNT) y su
coste incremental. La metodología del NNT se
introdujo en el año 1988 como una forma de
cuantificar la utilidad clínica de diferentes tratamientos13. El NNT representa la cantidad de
pacientes que requieren ser tratados para prevenir o conseguir un caso adicional en comparación con el tratamiento con una terapia
alternativa. El presente estudio comparó enzalutamida con acetato de abiraterona más
prednisona, con el objetivo de calcular:
(1) el NNT para lograr un paciente adicional
libre de progresión o muerte;
(2) el NNT para lograr un paciente adicional en
el que se ha retrasado la quimioterapia;
(3) el NNT para lograr evitar la muerte de un paciente adicional. En los tres casos el horizonte temporal fue de un año. También fue
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un objetivo del estudio obtener los correspondientes valores incrementales de costeefectividad (es decir, los costes incrementales por resultado adicional) desde la perspectiva del SNS.

MÉTODOS
El presente modelo económico está basado en
un modelo original de los Estados Unidos de
Norteamérica, previamente publicado14.
Dado que no se dispone de ensayos clínicos
que comparen directamente enzalutamida y
abiraterona más prednisona, la efectividad de
ambos tratamientos se ha comparado indirectamente mediante el análisis del NNT14 y el
coste incremental por paciente. Los resultados
del estudio representan los de un paciente
medio con CPRCm tratado con enzalutamida o
abiraterona más prednisona, sin quimioterapia
previa, durante un horizonte temporal de un
año.
Eficacia
Los datos de la eficacia clínica de enzalutamida y abiraterona, se obtuvieron de los ensayos
clínicos PREVAIL10 y COU-AA-3029, respectivamente (Tabla 1). Ambos ensayos incluyeron
pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos con CPRCm que no recibieron quimioterapia previa14. La edad del paciente, la escala de
Gleason, el nivel de dolor y los parámetros de
laboratorio fueron similares en ambos ensayos. En el estudio PREVAIL, el 11,2% de los
pacientes tuvieron una enfermedad visceral,
mientras que en el ensayo clínico COU-AA-302
este tipo de pacientes con enfermedad visceral
fueron excluidos14. Debido a que todas las
demás características de los pacientes de
ambos ensayos fueron comparables, se consideró adecuado realizar la comparación indirecta de los tratamientos. No obstante, debe
tenerse en cuenta que las diferencias en los
datos de enfermedad visceral podrían llevar a
una estimación de mayor eficacia para enzalutamida en este estudio14. Se analizaron tres
resultados de eficacia considerados clínicamente relevantes (SLPr, tiempo hasta el inicio
de la quimioterapia y supervivencia global)

Tabla 1
VARIABLES CONSIDERADAS EN EL MODELO
Dato

Enzalutamida

Coste y pauta de los medicamentos

Acetato de abiraterona
Abi

Pred

Dosis diaria, mg

160

1.000

100

Precio, €/mg

0,68

0,11

Pacientes con uso concomitante de prednisona, %

27%

100%

Coste mensual del medicamento, €

0,01

Referencias

11,12
15
11,12

3.379,82

3.379,83

15

Tasa de cumplimiento, %

92%

91%

Archivo Astellas

Duración media del tratamiento en un año, meses

9,6

9,0

11,12

90,34

90,34

PP CCAA

Costes de seguimiento, consultas y pruebas
Consulta médica, €
Pruebas panel metabólico, €

43,16

43,16

16

Prueba de la función hepática, €

128,74

128,74

PP CCAA

Nº mensual de consultas y pruebas
Consulta médica

1

1

Estimación (11,12)

Pruebas panel metabólico

0

1

Estimación (11,12)

Prueba de la función hepática

0

1

Estimación (11,12)

Tasa anual de SLPr

65%

58%

11,12

Duración media anual de SLPr, meses

10,2

9,6

11,12

83,4%

79,6%

9,10

11,3

11,1

9,10

91,8%

90,7%

11,12

11,7

11,6

11,12

Sipuleucel-T, %

2,2%

7,4%

10,17

Docetaxel, %

10,17

SLPr

Retraso de la quimioterapia
Tasa anual sin quimioterapia
Duración media de supervivencia global sin quimioterapia en 1 año, meses
Supervivencia global
Tasa de supervivencia global en un año
Duración media de supervivencia global en 1 año, meses
Costes post-progresión
53,3%

50,8%

Enzalutamida, %

0%

25,5%

10,17

Acetato de abiraterona,%

35%

0%

10,17

Cabazitaxel, %

9,5%

16,3%

10,17

Coste tratamientos recibidos en post-progresión
Sipuleucel-T, tratamiento completo, €

121.479

121.479

15

Docetaxel, coste mensual (ciclo de 21 días), €

296,80

296,80

15

Enzalutamida, coste mensual, €

3.379,82

3.379,82

15

Acetato de abiraterona, coste mensual, €

3.379,83

3.379,83

15

Cabazitaxel, coste mensual, €

4.366,79

4.366,79

15

Hospitalización por progresión, coste único, €

468,84

468,84

PP CCAA

Hospitalización paciente terminal, coste único, €

2.334,22

2.334,22

19

Pacientes que reciben tratamientos terminales, %

50%

53%

18,21

Estancia media de terminales, días

25,5

47

18,19

Coste por día estancia terminales, €

618,55

618,55

20

Costes terminales

Abi: abiraterona; PPCCAA: promedio de los precios públicos de las comunidades autónomas; Pred: prednisona; SLPr: supervivencia libre de progresión
radiográfica.
Fuente: Elaboración propia
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obtenidos de ambos ensayos clínicos (PREVAIL
y COU-AA-302)9,10. Las tasas de SLPr durante un
año, el tiempo transcurrido hasta el inicio de
quimioterapia y la supervivencia global se
obtuvieron mediante las correspondientes
curvas de Kaplan-Meier.
Costes
El coste medio total por paciente incluyó los
costes pre-progresión, post-progresión y terminales. Los costes previos a la progresión
comprendieron el coste de los medicamentos,
el del seguimiento de la enfermedad y el coste
asociado al manejo de los efectos adversos.
Los costes del paciente después de la progresión incluyeron el coste de los tratamientos y
el coste de la hospitalización. Finalmente, el
coste del paciente terminal fue el derivado de
la hospitalización14. Solo se tuvieron en cuenta
los costes ocurridos en el año posterior al inicio del tratamiento con enzalutamida o con
acetato de abiraterona. Todos los costes se
actualizaron al año 2018.
Coste de los medicamentos y pautas de
tratamiento
La dosis diaria de los medicamentos, la tasa
de pacientes con uso concomitante de prednisona y la duración media (en meses) de los
tratamientos en el periodo de un año se obtuvieron a partir de las fichas técnicas de enzalutamida y abiraterona11,12. El precio unitario en
mg y el precio mensual de enzalutamida y de
abiraterona más prednisona se obtuvieron a
partir de la base de datos BotPlus15, considerando las deducciones oficiales del precio de
los medicamentos (Tabla 1).
La duración media del tratamiento durante
el primer año (9,6 meses para enzalutamida y
9 meses para acetato de abiraterona) se estimó mediante el método del área bajo la
curva, a partir de las medianas de ambos tratamientos y asumiendo un hazard ratio constante de abandono del tratamiento14. Se
utilizaron las tasas de adherencia al tratamiento con enzalutamida y abiraterona más
prednisona y el ratio de posesión del medicamento aplicados en el modelo publicado por
Massoudi y cols.14.
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Coste del seguimiento de la enfermedad,
consultas y pruebas
Los costes unitarios del seguimiento de la
enfermedad, de las consultas médicas y de la
realización de pruebas fueron obtenidos de los
precios públicos promedio de las comunidades autónomas o bien de comunidades concretas16 (Tabla 1). El consumo de recursos
(consultas médicas y pruebas) se estimó a partir de las recomendaciones de seguimiento de
las fichas técnicas de los medicamentos11,12.
Coste de la post-progresión y de los
tratamientos terminales
Los medicamentos utilizados después de la
progresión de la enfermedad (sipuleucel-T,
docetaxel, enzalutamida, acetato de abiraterona o cabazitaxel) y sus tasas de uso se obtuvieron a partir de los estudios PREVAIL10 y
COU-AA-30217. Los datos necesarios para calcular el coste de los tratamientos terminales y el
coste de la hospitalización debido a la progresión de la enfermedad se tomaron de la literatura18-21. El coste de los medicamentos
utilizados en post-progresión se obtuvo de la
base de datos BOTPlus15 (Tabla 1).
Coste de los efectos adversos
El coste unitario de los efectos adversos de
grados 3-4 se estimó a partir de los costes de
los grupos relacionados por el diagnóstico22, el
promedio se calculó a partir de los precios
públicos autonómicos y de dos estudios españoles previamente publicados20,23 (Tabla 2). La
tasa de ocurrencia de los efectos adversos de
grados 3/4 durante el primer año de tratamiento se obtuvieron de los ensayos clínicos PREVAIL10 y COU-AA-3029 (Tabla 2).
Cálculo del NNT
El NNT se calculó como el valor inverso de la
reducción del riesgo absoluto (RRA) de padecer
el evento indeseable. Por ejemplo, la tasa de SLPr
con enzalutamida y abiraterona observada en los
ensayos clínicos PREVAIL10 y COU-AA-3029 fue del
65,0% y 58,0%, respectivamente. La RRA sería
0,65-0,58=0,07. Es decir, la reducción absoluta del
riesgo de progresión radiológica con enzalutamida sería del 7% en comparación con abiraterona.

Tabla 2
COSTE DE LOS EFECTOS ADVERSOS
Coste Unitario
(€)

Dato

Tasa de efectos adversos de grados
3-4 en el primer año, %
Enz

Referencias

Abi

Fallo renal agudo

4.424

1

0

22

Insuﬁciencia adrenocortical

2.800

0

0,4

22

Astenia/Fatiga
Fibrilación auricular

2

2,3

1,9

20

2.660

0,2

1,6

22

Dolor de espalda

3.716

1,7

0

22

Acontecimientos cardiacos

3.856

1,7

6,6

22

Disnea

4.330

0,4

2,1

22

Edema

1.329

0,1

0,3

PP CCAA, 2018

Caída

1.454

1,1

0

23

Hematuria

2.911

0,9

1,1

22

Hipertensión

2.955

5

3,4

22

Inﬂamación articular

2.954

1,1

1,8

22

Infección de las vías respiratorias bajas

4.211

1

0

22

Fractura no patológica

4.009

1,4

0

22

Síndrome de encefalopatía posterior reversible

3.627

0,1

0

22

Convulsión

2.964

0,1

0

22

Aumento de alanino aminotransferasa (ALT)

5.546

0,2

5,3

22

Aumento de aspartato aminotransferasa (AST)

5.546

0

2,7

22

Hiperglucemia

3.243

0

5,6

22

Hipopotasemia

2.740

0

2,4

PP CCAA, 2018

Linfopenia

3.395

0

7,5

22

531 €

1.537 €

Coste total

Abi: acetato de abiraterona; Enz: enzalutamida. PP CCAA: promedio de los precios públicos de las comunidades autónomas.
Fuente: Elaboración propia

El NNT para este parámetro de eficacia se calculó
mediante la fórmula NNT=1/RRA=1/0,07=14. Por
tanto, sería necesario tratar a 14 pacientes con
enzalutamida para conseguir un paciente adicional con SLPr, en comparación con abiraterona.

enzalutamida o abiraterona. Cuando la diferencia de costes fue negativa y el NNT fue positivo, se consideró que el tratamiento más
efectivo (enzalutamida) sería el tratamiento
“dominante” (más efectivo, con menos costes).

Cálculo del coste incremental por paciente
adicional beneficiado
Para calcular el coste incremental, en el ejemplo anterior, por cada uno de los 14 pacientes
que se necesitaría tratar para conseguir una
SLPr adicional, se multiplicó dicho NNT por la
diferencia de costes por paciente tratado con

Análisis de sensibilidad
Al igual que en el estudio previamente publicado por Massoudi y cols.14, se realizaron análisis
de sensibilidad univariantes para determinar
el efecto de la modificación de las variables
sobre los resultados del caso base. En concreto, se realizaron los siguientes análisis:
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(i) se varió el porcentaje de pacientes hospitalizados en caso de progresión de la enfermedad desde el 100% en el caso base
hasta el 50% y el 0%;
(ii) se cambió la distribución de los tratamientos (en caso de haber progresión de la enfermedad) observada en los ensayos clínicos a una distribución idéntica para ambos
tratamientos;
(iii) se modificaron las tasas de efectos adversos un ± 25% de los valores del caso base
en ambos grupos de tratamiento;
(iv) se modificaron un ± 25% los costes de los
efectos adversos;
(v) se modificaron un ± 25% los costes de monitorización;
(vi) se añadieron las pruebas de función metabólica y hepática para enzalutamida;
(vii) se modificaron un ± 25% los costes del paciente terminal.

raterona) y no al precio de adquisición de los
medicamentos, dado que en España es el
mismo con ambos tratamientos por el incremento del coste asociado al uso de prednisona
con abiraterona. Por otra parte, se produjeron
ahorros con enzalutamida en el seguimiento
(1.501 €), en los efectos adversos (1.006 €), los
costes post-progresión (3.652 €) y los costes
terminales (812 €) (Tabla 3).

RESULTADOS

Análisis de sensibilidad
En todos los análisis univariantes se produjeron ahorros para el paciente tratado con enzalutamida frente a abiraterona, oscilando entre
un mínimo de 2.519 € y un máximo de 5.445 €
por paciente (Tabla 5).

Coste de tratar a un paciente durante un año
En el caso base del análisis, el coste total anual
por paciente tratado con enzalutamida y acetato de abiraterona fue 34.728 € y 39.798 €, respectivamente, con un ahorro de 5.070 € por
paciente para enzalutamida (Tabla 3). Hubo un
coste adicional de 1.900 € en el grupo de enzalutamida en la adquisición de los medicamentos. Este coste adicional fue debido a la mayor
duración del tratamiento con enzalutamida
(9,6 meses con enzalutamida; 9 meses con abi-

Resultados clínicos y costes incrementales
En el caso base, el NNT para conseguir con
enzalutamida un paciente adicional libre de
progresión o muerte, un paciente adicional
con retraso de la quimioterapia y por muerte
evitada, sería de 14, 26 y 91 pacientes, respectivamente (Figura 1). En todos los análisis enzalutamida fue el tratamiento dominante, más
eficaz y con menores costes, en comparación
con abiraterona (Tabla 4).

Tabla 3
COSTE TOTAL DE TRATAR A UN PACIENTE DURANTE UN AÑO
Coste
Coste de los medicamentos
Coste del seguimiento
Coste de los efectos adversos

Enzalutamida

Abiraterona

Diferencia

28.747 €

26.847 €

1.900 €

863 €

2.364 €

-1.501 €

531 €

1.537 €

-1.006 €

Costes post-progresión

3.748 €

7.400 €

-3.652 €

Costes terminales

838 €

1.650 €

-812 €

34.728 €

39.798 €

-5.070 €

Coste total por paciente tratado
Fuente: Elaboración propia
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Figura 1
NÚMERO DE PACIENTES QUE ES NECESARIO TRATAR (NNT) CON ENZALUTAMIDA EN LUGAR DE
ABIRATERONA PARA CONSEGUIR UN PACIENTE ADICIONAL CON BENEFICIO CLÍNICO EN EL
HORIZONTE TEMPORAL DE 1 AÑO
91

100
80
60
40

26

14

20
0

Un paciente adicional libre
de progresión o muerte

Un paciente adicional con
retraso de la quimioterapia

Evitar la muerte
de un paciente

Tabla 4
RESULTADOS CLÍNICOS (NNT) Y COSTES INCREMENTALES ASOCIADOS AL TRATAMIENTO CON
ENZALUTAMIDA Y ABIRATERONA
Resultados clínicos

NNT

Coste incremental por paciente adicional

Libre de progresión o muerte*

14

Enzalutamida es dominante**

Retraso de la quimioterapia*

26

Enzalutamida es dominante**

Muerte evitada*

91

Enzalutamida es dominante**

*Basado en la SLPr. **Enzalutamida es el tratamiento dominante, más eficaz y con menores costes en comparación con
abiraterona. NNT: número de pacientes que es necesario tratar con enzalutamida en lugar de abiraterona para conseguir 1
paciente adicional beneficiado: 14 pacientes para conseguir 1 paciente más libre de progresión o muerte; 26 pacientes para
conseguir 1 paciente adicional con retraso de la quimioterapia; 91 pacientes para conseguir evitar 1 muerte. SLPr: supervivencia
libre de progresión radiográfica.

Tabla 5
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD UNIVARIANTE. DIFERENCIA DE COSTES POR
PACIENTE EN 1 AÑO TRATADO CON ENZALUTAMIDA O ABIRATERONA (CASO BASE: -5.070 €)
Variable (valor en el caso base)

Variación

Diferencia de costes

50%
0%

-5.054 €
-5.037 €

Igual para ambos
fármacos (PREVAIL)

-2.519 €

Tasas de efectos adversos (E. clínicos)

-25%
+25%

-4.817 €
-5.324 €

Costes de los efectos adversos (medios)

-25%
+25%

-4.819 €
-5.322 €

Costes de monitorización (medios)

-25%
+25%

-4.695 €
-5.445 €

Con pruebas

-3.428 €

-25%
+25%

-4.867 €
-5.273 €

Porcentaje hospitalización en progresión (100%)
Distribución de tratamientos post-progresión
(E. clínicos de enzalutamida y abiraterona)

Enzalutamida: sin pruebas función metabólica y hepática
Costes del paciente terminal (medios)
Fuente: Elaboración propia
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Según el presente estudio, enzalutamida sería
un tratamiento coste-efectivo (dominante)
frente a abiraterona en el tratamiento del
paciente con CPRCm sin quimioterapia previa.
En comparación con abiraterona, enzalutamida podría potencialmente prolongar la supervivencia, reducir el riesgo de progresión
radiográfica y retrasar la quimioterapia. Estos
beneficios sanitarios vendrían acompañados
de posibles ahorros para el SNS, debido al
menor coste total por paciente con enzalutamida en comparación con abiraterona, en el
horizonte temporal de 1 año.
En la valoración de estos resultados debemos considerar las debilidades y fortalezas
del estudio. Respecto a las primeras, debe
recordarse en primer lugar que se trata de un
modelo teórico que es, por definición, una
simulación simplificada de la realidad. En
ausencia de estudios que hayan comparado
directamente ambos fármacos, los datos de
seguridad y eficacia de enzalutamida y acetato de abiraterona han sido obtenidos de dos
ensayos clínicos aleatorizados de fase III9,10,
pudiendo no ser estos datos representativos
de la efectividad en la población general de
pacientes. En consecuencia, se necesitaría
realizar futuros estudios sobre las diferencias
en la práctica clínica respecto a los beneficios, riesgos y costes asociados de las dos
opciones.
En el modelo económico se asumió que, en
el caso de producirse la progresión de la
enfermedad, los pacientes recibirían uno de
los siguientes tratamientos de segunda línea:
sipuleucel-T, docetaxel, enzalutamida, abiraterona o cabazitaxel, con una distribución
igual a la observada en los ensayos clínicos
respectivos (PREVAIL y COU-AA-302)9,10. Sin
embargo, en la práctica clínica los pacientes
con CPRCm pueden recibir otros tratamientos
no considerados en este estudio (por ejemplo, radio-233), ser utilizados en una proporción diferente a la estimada o incluso recibir
múltiples tratamientos secuenciales después
de la progresión14. También es posible que
algunos de los pacientes con CPRCm no sean
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hospitalizados en caso de progresión de la
enfermedad. Para evaluar el impacto de las
estimaciones basales del modelo, se realizaron varios análisis de sensibilidad univariantes que confirmaron la consistencia de los
resultados. Sería de interés, no obstante, realizar futuros estudios que analicen los costes
incurridos por estos pacientes más allá del
horizonte temporal de un año.
Utilizando el mismo modelo del presente
estudio, se han publicado resultados para los
Estados Unidos14 y el Reino Unido24. Las conclusiones de ambos fueron muy similares a
las del presente estudio. Para un horizonte
temporal de 1 año, el coste por paciente tratado con enzalutamida sería 2.666 US$ menor
que con abiraterona en los Estados Unidos14 y
137 libras esterlinas menos en el Reino Unido24. Tanto en los Estados Unidos como en
España el tratamiento con enzalutamida fue
dominante, más eficaz y con menores costes
asociados que con abiraterona.
A la hora de evaluar diferentes opciones de
tratamiento de los pacientes con CPRCm, es
importante considerar aquellos aspectos que
van más allá del simple coste de adquisición de
los medicamentos para, de ese modo, con un
conocimiento pleno de todos los costes y beneficios de los tratamientos, tomar una decisión
terapéutica debidamente informada24.
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