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Introducción 
El tratamiento de pacientes con CP avanzado supone el uso 
secuencial de múltiples modalidades de tratamiento activo de 
reciente desarrollo junto con aproximaciones clásicas con la 
meta de prolongar supervivencia, minimizando complicaciones 
y manteniendo calidad de vida. 

 
  • El momento óptimo para iniciar la terapia sistémica no esta 
bien definido.  
– No es curativo 
– No se ha demostrado que el tratamiento inmediato mejore supervivencia 

global (disminuye la mortalidad especifica) 
– Los efectos secundarios afectan negativamente a la supervivencia. 

Loblaw DA. ASCOJ Clin Oncol. 2007;25(12):1596. 



Cáncer de próstata hormono-resistente (CPHR) engloba a los 
paciente que habiendo sido tratados con terapia de deprivación 
androgénica (TDA) tienen elevación de PSA, aparición de 
nuevas metástasis o progresión de las ya existentes. 

 
La supervivencia varía entre los 12.2 y los 21.7 meses 

 
La presencia de enfermedad hormono-resistente no supone que 
esta sea totalmente independiente de andrógenos y resistente a 
la terapia dirigida a la estimulación androgénica   

 
El TDA debe continuarse cuando se inician otros tratamientos.   

 

Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12. 



Introducción 
 

Las opciones de terapia sistémica para pacientes con elevación 
de PSA como única evidencia de enfermedad diseminada son 
las mismas que para aquellos con metástasis evidentes. 
 
 
La enfermedad diseminada solo por elevación de PSA tiene una 
historia natural mas prolongada que la que se manifiesta con 
enfermedad ósea, ganglionar o visceral.  



• Docetaxel, era la única terapia aprovada que mejoraba 
supervivencia con un beneficio de 2-3meses vs 
mitoxantrone + prednisona 
 

• Mitoxantrone +prednisona había sido aprobado por su 
beneficio sintomático respecto a glucocorticoides sin 
beneficio en supervivencia.  

Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12. 
Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:1513-20. 



 

 Median survival not reached for abiraterone; hazard ratio 0.75.  



Agentes que mejoran 
supervivencia estudios fase III 
Agentes que interfieren con la estimulación androgénica: 
Abiraerona, Enzalutamida 
 
Quimioterapia: Docetaxel y Cabacitaxel 
 
Inmunoterapia: Sipoleucel-T 
 
Radioisótopos: Radio 223 
 
Antiguos tratamientos no bien estudiados en ensayos fase III 
que pueden mantener su utilidad?  

 



Adaptado de Luke y Coffey, 1994; Heinlein y Chang, 2004; Weigel y Moore, 2007.  



Mecanismos de Resistencia 
Androgénica 

• Sobreestimulación de las enzimas que sintetizan andrógenos 
que aumentan su concentración a nivel intratumoral. 
 

• Sobreexpreisón de receptores de andrógenos (RA). 
 
• Mutaciones en el RA que pueden permitir la unión de 

ligandos adicionales que no estimularian el receptor natural. 



Interferencia con la estimulación 
androgénica 

Abiraterona 
 
 

Enzalutamida 



Abiraterona  (Zytiga) 
Pequeña molécula oral que 
inhibe irreversiblemente los 
productos del gen CYP17 
citocromo p450 p17 (17,20-
Lyasa y 17 alfa-hydroxilasa 

 
Bloquea la síntesis de 
andrógenos en tumor, 
testículos y adrenales.  

 
Los EA más frecuentes se 
asocian con incremento de 
niveles mineralocorticoides: 

hipocaliemia, retención de liquidos, hipertensión que se controlan con  
la coadministración de  bajas dosis de glucocorticoides 



 

De Bono JS, et al. N Engl J Med. 2011;364(21):1995. Lancet Oncol. 2012;13(10):983.  

Abiraterona 1gr (250mgcx4) + Prednisona5mg/12 horas 
2h despues o 1h antes de comida vs Placebo+Prednisona 

HR 0.65 P<0.001 
Abiraterona   

HR 0.74 a 20 meses 

Tras Docetaxel 



 
 
 

Taquicardia 
FA 

12 meses 

De Bono JS, et al. N Engl J Med. 2011;364(21):1995. Lancet Oncol. 2012;13(10):983.  

Abiraterona   

A 20 meses  
   Fatiga          7%                           10% 
   Anemia         8%                            8% 
   Dolor de espalda                    7%             10% 
   Dolor óseo                              6%                            8% 



Rayan C; et all. N Engl J Med 368;2 10, 2013 139 

Randomizacion 1.1 
Excluye pacientes con metástasis 

viscerales, previamente tratados con 
quimioterapia o ketoconazol. 

ECOG 0-1 
No o poco sintomáticos  
Estratifica por ECOG 
 
Se abre el esnsayo en el segundo analisis 

interino con 43% de eventos por el 
beneficio en el brazo de abiraterona 

 



Rayan C; et all. N Engl J Med 368;2 10, 2013 139 

• Cross-over tras abrir el ciego.. Afectará a OS 
 
• El 66% de pacientes en brazo experimental 
realizan segunda línea de tratamiento frente al 
44% 



Rayan C; et all. N Engl J Med 368;2 10, 2013 139 



 



Enzalutamide (Xtandi) 

Actúa uniéndose al RA en el lugar del andrógeno 
compitiendo con él inhibiendo su translocación al 
nucleo. No disminuye los niveles de andrógenos. 
 

– Un 25% de los tumores podrían no expresar el receptor y 
podrían no ser sensibles. Tumores indiferenciados a small 
cells 

 
– Atraviesa barrera hemato-encefálica. 

 
Vogelzang N.J.N Engl J Med 2012; 367:1256-1257. 
Tzelepi V, et all.Clin Cancer Res 2012;18:666-77 



 
Scher H.I., et al.N Engl J Med 2012; 367:1187-1197 

 

Randomización 2:1 
Enzalutamida 160 mg vo (4c de 40-mg) 
End point: OS 

HR 0.63 



 
Scher H.I., et al.N Engl J Med 2012; 367:1187-1197 

 



Periodo de observación 
de 8.3 vs 3 meses 
enzalutamida vs 
placebo 

 
 
El tiempo para el primer 

EA es de 12.6 vs 4.2 
meses. 

 
Siguiente terapias 

sistémicas que 
pueden impactar en 
supervivencia 
alcanzan al 61% de 
los paciente en 
placebo vs 42% 

 
 
 

Enzalutamida: seguridad  

 
Scher H.I., et al.N Engl J Med 2012; 367:1187-1197 

 

Dosis dependiente. 
Por inhibición de los canales de γ-aminobutyric acid–gated chloride 
 



Agentes que mejoran 
supervivencia estudios fase III 

Agentes que interfieren con la estimulación androgénica: 
Abiraerona, Enzalutamida 
 
Quimioterapia: Docetaxel y Cabacitaxel 
 
Inmunoterapia: Sipoleucel-T 
 
Radioisótopos: Radio 223 
 
Antiguos tratamientos no bien estudiados en ensayos fase 
III que pueden mantener su utilidad?  

 



Taxanos 

• Los taxanos son los únicos agentes de quimioterapia 
que en estudios fase III habían demostrado mejorías en 
supervivencia 

 
• Docetaxel 75mg/m2 + Prednisona 5mg/12h TAX327. 

 
• Cabazitaxel taxano sintético desarrollado para ser activo 

en pacientes que han progresado a Docetaxel 

Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502-12. 
J Clin Oncol. 2008;26(2):242. 



 



Cabazitaxel (Jevtana) 

de Bono JS, et all.TROPIC Lancet. 2010;376(9747):1147. 
 
 

HR0.70 
P<0.0001 



Cabazitaxel  

de Bono JS, et all.TROPIC Lancet. 2010;376(9747):1147. 
 
 



Agentes que mejoran 
supervivencia estudios fase III 
Agentes que interfieren con la estimulación androgénica: 
Abiraerona, Enzalutamida 
 
Quimioterapia: Docetaxel y Cabacitaxel 
 
Inmunoterapia: Sipoleucel-T 

 
Radioisótopos: Radio 223 
 
Antiguos tratamientos no bien estudiados en ensayos fase III 
que pueden mantener su utilidad?  

 

• Las células dendríticas: presentadoras de antígeno, son 
deficitarias en número y función en pacientes con cáncer. 

• La presentación de antígenos es un método efectivo para 
mejorar la respuesta inmune mediada por células T 



• Inmunoterapia celular activa tipo vacuna terapeutica. 
 

• Células mononucleares de sangre periférica incluyendo células presentadoras de antígenos qe 
son activadas exvivo con una proteina de fusión recombinante (PA2024) consistente en el 
antigneo prostático PAP  fusionada al factor estimulante de colonias de granulocíto macrófago. 
 

• Selecciona pac con Gleason ≤ 7,asintomáticos.  Tras el primer análisis ampliar a cualquier 
Gleason con  enfermedad mínimamente sintomática. Esperanza de vida mayor a 6 meses. 
 

• Excluyen:  
– ECOG >o igual a 2 
– Metástasis viscerales 
– Fracturas patológicas 
– Compresion medular 
– Tratamiento en los 28 días previos con glucocortivcoides, radioterapia, cirugía o terapia sistémica para 

CP. Excepto castracion. 
– Bifsofonatos en lso 28 días previso 
– Más de dos regimenes de quimioterapia en los 3 meses previos. 



Sipoleucel T (Provenge) 
Una infusión cada dos semanas x3 con 

tres leukaferesis a los 3 días de las 
infusiones. 

 
Tras progresión se abría ciego y permitía 

cross-over. 
 
OS end point. (fase II no beneficio en 

PFS) 

HR 0.78 P0.003 



Sipoleucel T  

Kantoff PW, et all.IMPACT N Engl J Med. 2010;363(5):411. 

Seguridad 
 
-EA grado 1-2 practicamente el 70% 
 

-Tras la infusión 1 a 3 días 
 

-No hay un aumento de episodios cerebro-vasculares 

No impacta en SLP o  PSA 



Agentes que mejoran 
supervivencia estudios fase III 

Agentes que interfieren con la estimulación androgénica: 
Abiraerona, Enzalutamida 
 
Quimioterapia: Docetaxel y Cabacitaxel 

 
Inmunoterapia: Sipoleucel-T 

 
Radioisótopos: Radio 223 

 
Antiguos tratamientos no bien estudiados en ensayos fase III 
que pueden mantener su utilidad?  

 



Radium-223 (Xofigo) 

Radium-223 actua imitando al calcio , fijandose a hueso en áreas 
de aumento de su metabolismo. “bone-seeking”  
 
Emite partículas alfa que inducen roturas en la doble cadena de 
DNA.  
 
Su rango de actividad es extremadamente limitado (en orden de 
micras) permitiendo atacar  células tumorales localizadas 
minimizando el daño en los tejidos circundantes.  

Liepe K. Curr Opin Investig Drugs 2009;10(12):1346-1358. 



Parker C, et al. Eur J Cancer. 2011;9(Suppl 2): Abstract LBA1. 



Parker et all. N Engl J Med 2013;369:213-23. 

Radium-223  



Radium-223  



 



Conclusiones 

 

 Median survival not reached for abiraterone; hazard ratio 0.75.  



PROXIMAMENTE 

Orteronel (TAK-700) inhibidor de 
CYP 17 en fase III en pacientes 
naive y tras docetaxel. 
 

 
Custirsen (OGX-011) . 
 
Tasquimimod 
 
PROSVAC: Inmunoterapia 

 
Cabozantinib inhibidor de MET y 
VEGF 

 

Bloquea la producción de clusterina  
(proteina chaperona antiapoptótica 
 y protectora) que esta upregulada  
en células tumorales .  

Analogo de la quinolona linomide 3 
-carboxi con actividad antiangiogenica y  
potencial efecto antineoplásico.  
Disminuye la densidad de vasos y 
 aumenta el efecto antineoplasico  

Antiangiogénicos 
Bevacizumab 
Talidomida 
Lenalidomida 

Inhibidores de src: Dasatinib 
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