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Cáncer de Próstata No metastásico resistente a la 

castración 



Cáncer de próstata resistente a la 
castración

■ La terapia de privación de andrógenos (ADT) es una opción de primera línea 
habitual para los pacientes con cáncer de próstata avanzado

■ Pero la gran mayoría de los pacientes finalmente progresa mientras reciben 
ADT, y el estado de la enfermedad se conoce como cáncer de próstata 
resistente a la castración (CRPC).



Mecanismos de resistencia

■ Los mecanismos que impulsan la progresión del cáncer de próstata sensible a 
castración a CRPC aún no están claros.

■ Se cree que la señalización continua del receptor de andrógenos, a pesar del 
agotamiento de los andrógenos circulantes y del bloqueo del receptor de 
andrógenos, es fundamental para el desarrollo de CRPC.

■ Para los hombres con CRPC metastásico y no metastásico, han surgido 
múltiples modalidades de tratamiento activo.



Definición de resistencia a la castración

■ Evidencia de progresión de la enfermedad considerado como:

- Un aumento en el antígeno prostático específico en suero [PSA],

- Nuevas metástasis o,

- Progresión de metástasis existentes.

■ Todo esto mientras reciben tratamiento con terapia de privación de andrógenos 
y que tienen niveles de castración de la testosterona sérica (<50 ng / dL).



Cáncer de Próstata No metastásico 
resistente a la castración 

■ La única manifestación de enfermedad progresiva es un aumento en el nivel de 
PSA sérico.

■ No existe una progresión radiográfica demostrable de la enfermedad que 
involucre órganos específicos.



Aumento del PSA… Cuanto? 

■ Prostate Cancer Working Group 3 (cuyo objetivo principal era definir criterios 
de valoración para el diseño de ensayos clínicos): un aumento del 25 por ciento 
desde el nadir (considerando un valor inicial de ≥1 ng / ml) , con un aumento 
mínimo de 2 ng / mL, en el contexto de valores de testosterona castrada (<50 
ng / mL).

■ Las directrices de la Asociación Europea de Urología (EAU) consideran que 
dos aumentos consecutivos de PSA> 0,2 ng / ml sugieren progresión.

■ Cinética del PSA algunos ensayos realizados en CRPC no metastásico 
incluyeron pacientes independientemente de su nivel absoluto de PSA si su 
tiempo de duplicación de PSA era inferior a 10 meses.



Tratamientos en CRPC no 
metastásico

■ Inhibición androgénica: Enzalutamida y apalutamida son agentes 
administrados por vía oral que actúan en múltiples sitios en la vía de 
señalización del receptor de andrógenos, incluido: 

-El bloqueo de la unión de andrógenos al receptor de andrógenos

-La inhibición de la translocación nuclear del receptor de andrógenos y 

-La inhibición de la asociación del receptor de andrógenos con el ADN.



Opciones de tratamiento 

■ ADT + Enzalutamida: PROSPER trial. 

- Fase III, doble ciego, CRPC no metastásico, duplicación PSA menor a 10 
meses, ADT + Enzalutamida vs ADT + Placebo 2:1, 1401 pacientes.

- Sobrevida sin metastasis 36 vs 14 meses. 

- EA de interés con enzalutamida fueron HTA (12%), CV (5%) y trastornos 
mentales (5%), además 3 pacientes tuvieron convulsiones. 

■ ADT + Apalutamida: SPARTAN trial.

- Fase III, doble ciego, CRPC no metastásico, duplicación PSA menor a 10 
meses, ADT + Apalutamida vs ADT + Placebo 2:1, 1207 pacientes.

- Sobrevida sin metastasis 40 vs 16 meses.

- EA de interés HTA, fracturas (11%), hipotiroidismo (8%), desordenes 
mentales (5%), convulsiones (0,2%).



■ Darolutamida: al igual que apalutamida y enzalutamida actúa en múltiples 
sitios en la vía de señalización del receptor de andrógenos, incluido: 

-El bloqueo de la unión de andrógenos al receptor de andrógenos

-La inhibición de la translocación nuclear del receptor de andrógenos y 

-La inhibición de la asociación del receptor de andrógenos con el ADN.

■ Posee una estructura distinta que ofrece un potencial de efectos tóxicos 
menores y menos graves que la apalutamida y la enzalutamida. Esto debido a 
su baja penetración de la barrera hematoencefálica y su baja afinidad de unión 
por el tipo de ácido γ-aminobutírico Receptores A.



ARAMIS trial 

■ Ensayo Fase III

■ Multinacional 

■ Aleatorizado

■ Doble ciego

■ Controlado con placebo

■ Se realizó en 36 países de todo el mundo en 409 centros.



Criterios de inclusión 

■ Mayores de 18 años 

■ Adenocarcinoma de próstata confirmado

■ Resistente a la castración con un nivel basal de PSA de al menos 2 ng/ml

■ Un tiempo de duplicación del PSA de 10 meses o menos

■ ECOG 0 y 1

■ Se excluyeron los pacientes con metástasis detectables o antecedentes de 
enfermedad metastásica

■ Se permitió la presencia de ganglios linfáticos pélvicos menores de 2 cm de 
diámetro en el eje corto por debajo de la bifurcación aórtica

■ Convulsiones previas o las condiciones que predisponen a las convulsiones no 
fueron excluyentes



Diseño

■ 1509 pacientes fueron aleatorizados en una proporción de 2: 1 de manera doble 
ciego para recibir darolutamida (600 mg administrados en dos comprimidos de 
300 mg) dos veces al día con alimentos (una dosis diaria de 1200 mg) o un 
placebo equivalente.

■ La aleatorización se estratificó según:

- El tiempo de duplicación del PSA (≤ 6 meses o> 6 meses) y 

- El uso de terapia dirigida a osteoclastos



Diseño



Objetivo Primario

■ Supervivencia libre de metástasis 

- Definida como el tiempo desde la aleatorización hasta la evidencia de 
metástasis a distancia por imágenes o la muerte por cualquier causa.



Objetivos secundarios

■ SG

■ Tiempo hasta la progresión del dolor 

- Definido como un aumento de ≥2 puntos desde el valor inicial en el 
cuestionario BPI-SF o el inicio del tratamiento con opioides.

■ El tiempo hasta primer evento esquelético sintomático

- Definido como radioterapia de haz externo para aliviar los síntomas 
esqueléticos, nueva fractura ósea patológica sintomática, aparición de compresión 
de la médula espinal o intervención quirúrgica ortopédica relacionada con el tumor.

■ Tiempo hasta la primera quimioterapia citotóxica.



Objetivos exploratorios

■ SLP (definida como el tiempo desde la aleatorización hasta la evidencia de 
cualquier progresión de la enfermedad radiográfica, incluida la recaída local o 
nuevos ganglios linfáticos patológicos, o la muerte por cualquier causa, lo que 
ocurra primero), 

■ Tiempo hasta el primer procedimiento invasivo relacionado con el cáncer de 
próstata

■ Tiempo hasta el inicio de la terapia antineoplásica posterior

■ Progresión y respuesta del PSA (respuesta de PSA se definió como una 
disminución de al menos un 50% desde el inicio en el nivel de PSA)

■ Deterioro del estado funcional ECOG y calidad de vida.



Análisis estadístico

■ Se calcularon las curvas de Kaplan-Meier con intervalos de confianza del 95%. 

■ La razón de riesgo se calculó con un modelo de riesgos proporcionales de Cox.

■ El porcentaje de pacientes con respuesta del PSA y el porcentaje de pacientes 
con deterioro del estado funcional ECOG, que se analizaron con la prueba de 
Cochran-Mantel-Haenszel .



Pacientes



Sobrevida libre de metástasis 

■ La mediana fue de 40,4 meses para darolutamida vs 18,4 meses en el grupo 
placebo (HR 0,41; p <0,001)



Subgrupos 



Tiempo de progresión del PSA

■ Fue de 33,2 meses con darolutamida y 7,3 meses con placebo (HR 0,13; P 
<0,001)



Otros puntos exploratorios

■ SLP

-Fue de 36,8 meses en el grupo de darolutamida vs 14,8 meses en el 
grupo de placebo (HR 0,38; P <0,001)

■ La calidad de vida informada por los pacientes fue similar en el grupo de 
darolutamida y en el grupo de placebo



Seguridad

■ El 83,2% de los pacientes que recibieron darolutamida y el 76,9% de los pacientes 
que recibieron placebo informaron efectos adversos

■ Los eventos adversos de grado 3 o 4 ocurrieron en el 24,7% de los pacientes 
tratados con darolutamida y en el 19,5% de los que recibieron placebo.

■ Los eventos adversos de grado 5 fue similar en el grupo de darolutamida y el grupo 
de placebo 3,9% y 3,2%, respectivamente





Seguridad

■ La interrupción del tratamiento debido a eventos adversos fue similar en los dos 
grupos 8,9% darolutamida vs 8,7% placebo

■ La incidencia de eventos adversos fue generalmente similar en los grupos de 
darolutamida y placebo; con la excepción de la fatiga.

■ Los eventos adversos clave que se sabe que están asociados con los 
inhibidores de los receptores de andrógenos de próxima generación, como 
fracturas, caídas, convulsiones y pérdida de peso mostró diferencias pequeñas 
o nulas en la incidencia entre el grupo de darolutamida y el grupo de placebo

■ La incidencia de convulsiones fue del 0,2% en ambos grupos



Cruce de rama 

■ Luego de desenmascarar el doble ciego hubo un cruce de rama de 170 
pacientes. 

■ Con una media de seguimiento de 29,1 meses y un mediana de tratamiento de 
25,8 meses para los pacientes randomizados a darolutamida y 11 meses para 
los pacientes que hicieron crossover se presentaron en ASCO 2020 los 
siguientes resultados…



Líneas subsiguientes 



Sobrevida global 

■ La SG no fue alcanzada, con 3 años de seguimiento fue de 83 vs 77% a favor 
de darolutamida. 

■ Esto significa una reducción del riesgo de muerte de 31% (HR 0,69, p: 0,003).



Tiempo a la progresión del dolor 

■ Fue significativamente mas larga para darolutamida, 40,3 vs 25,4 meses ( HR: 
0,65 p <0,001)



Tiempo al primer tratamiento citotóxico 

■ Medianas no alcanzadas, pero superior en darolutamida con un HR 0,58 (p 
<0,001)



El tiempo hasta primer evento esquelético 
sintomático

■ Medianas no alcanzadas, pero superior en darolutamida con un HR 0,48 (p 
0,005)



Seguridad

■ Fue consistente con el primer análisis 



Eventos adversos de interés



Conclusiones

■ La darolutamida prolongo la sobrevida libre de metástasis en todos los 
subgrupos en pacientes con CRPC no metastásico.

■ La darolutamida mejoro significativamente la SG en este grupo de pacientes

■ También mejoro el tiempo a la progresión del dolor, el tiempo al primer 
tratamiento citotóxico y el tiempo al primer evento esquelético sintomático.



Conclusiones

■ Tuvo un buen perfil de seguridad, sin mostrar diferencia vs placebo en la mayoría 
de los efectos adversos asociados a inhibidores de receptores de andrógenos. 

■ La fatiga y la astenia, que son eventos adversos comunes, fueron menos comunes 
en el ensayo actual que en el ensayo PROSPER o SPARTAN. A diferencia de la 
apalutamida y la enzalutamida, no se asoció con una mayor incidencia de caídas o 
fracturas que el placebo.

■ Se permitió la entrada de pacientes con antecedentes de convulsiones en contraste 
con los ensayos SPARTAN y PROSPER.

■ Por todo esto debería ser considerado una opción para el tratamiento de pacientes 
con CRPC no metastásico


