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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La siguiente presentación, incluida su discusión oral, es de carácter 
confidencial y protegido. Cualquier distribución, copia o uso de la 

información que contiene está estrictamente prohibida, salvo 
autorización escrita de la Dirección del SOC.

Al continuar conectados, todos los participantes adhieren a la 
presente nota de confidencialidad. 

Presentación sujeta a normas de confidencialidad



Agenda 
Viernes 30 de se+embre
○Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm): 
■Terapia trimodal: 
●ARASENS (Darolutamida + Docetaxel + TDA)
●PEACE-1 (Abiraterona/prednisona + Docetaxel + TDA) (Cónsorcio de Cáncer de Próstata en Europa)

■Actualización: 
●ARCHES (Enzalutamida + TDA)
●ENZAMET (Enzalutamida + TDA)

Viernes 07 de octubre
●Adyuvancia sistémica en cáncer de próstata localizado de alto riesgo. 

●CPRC
○Metastásico: 

• PROpel (Olaparib+ Abiraterona)
○No metástasico: 
○Actualización:  
○ARAMIS (Darolutamida) 
○SPARTAN (Apalutamida)



Adyuvancia sistémica 
Cáncer de próstata localizado sin tratamiento previo 

Radioterapia Prostatectomía Radical

Kishan A. Lancet 2022. 

TDA + RT : ~ 80% Riesgo intermedio/ alto 

Riesgo intermedio: RT + TDA 4-6 meses [IA]  
Riesgo Alto: RT + TDA 24 a 36 meses [IA] 

Menos datos en este escenario 
• RT adyuvante (PSA indetectable)  RT o 

RT+TDA:  
• No Hay evidencia  

• RT adyuvante vs de rescate en pacientes 
de alto riesgo  (RT +/- HT)  

• Abordado 2021 

• NHA (Next generation Hormonal Agent)?  
• QT?



• Metaanálisis 12 estudios 10.853 pacientes (1962-2020) 


• Duración de la HT adyuvante en pacientes tratados con RT 


• Mediana de seguimiento 11,4 años 

Lancet Oncol 2022; 23: 304–16 



Estudios que compararon RT vs RT+HT 



Estudios que evaluaron la Prolongación TDA Neoadyuvante



Estudios que compararon TDA adyuvante prolongada 



Características de los pacientes. 



Resultados 
SLM 

• Mediana de duración de la ADT adicional fue de 6 
meses (IQR 4-6).


• La adición de ADT a la radioterapia mejoró 
significativamente la supervivencia libre de 
metástasis (HR 0·83, 95 % IC 0,77–0,89; p<0,0001), 
correspondiente a un beneficio absoluto a 10 años 
de 8,6 % (95 % IC 5,8–11,4)

SG 



Resultados 
Extensión de la neoadyuvancia 

Sin benefico

• La extensión del TDA neoadyuvante no se 
asoció con ninguna mejora en la SLM (HR 
0,95 [ 95% IC 0·83–1·09], p=0·50.


• Tampoco se asoció con mejoras en la SG 
o recurrencia bioquímica



Resultados 
Prolongación de la adyuvancia. 

• La prolongación del ADT adyuvante se asoció 
significativamente con una mejor supervivencia libre de 
metástasis (HR 0,84 [IC del 95 % 0,78–0,91], p<0,0001), lo 
que corresponde a un beneficio absoluto a 10 años del 7,7 %. 


• La prolongación del ADT adyuvante también mejoró 
significativamente la supervivencia general, la recurrencia 
bioquímica y la metástasis a distancia.



Conclusión de los autores 

El metaanalisis brinda un nivel de evidencia más fuerte para la recomendación 
de rutina para agregar ADT a la radioterapia en hombres con enfermedad de 
riesgo intermedio, y el uso y ADT adyuvante prolongado para hombres con 
enfermedad de alto riesgo, independientemente de la dosis de radioterapia. Sin 
embargo, la estrategia de prolongación de la TDA neoadyuvante no debe ser 
recomendado de forma rutinaria.



ROL DE LA ABIRATERONA EN LA 
INTENSIFICACIÓN DE LA ADYUVANCIA 

SISTÉMICA.



Lancet 2022; 399: 447–60



Antecedentes 

• La mayoría de los hombres que mueren por cáncer de próstata son 
diagnosticados inicialmente con enfermedad no metastásica. 


• En particular, los hombres que tienen un diagnóstico inicial de enfermedad no 
metastásica de alto riesgo tienen tasas más altas de mortalidad específica por 
cáncer de próstata.


• En pacientes con enfermedad metastásica, se ha demostrado que la 
intensificación del tratamiento con QT  o nuevos agentes hormonales prolonga 
la SG y mejora sintomática . 


•  Sin embargo, ningún dato hasta ahora ha demostrado un beneficio claro de 
intensificación de tratamiento para la enfermedad NO METASTÁSICA.



Lancet 2022; 399: 447–60

• Sin evidencia de M1 por imagenología convencional. 


• N+  o enfermedad de alto riesgo (2+de T3/4, PSA >40 o Gleason 8-10) o recidivante con características de alto riesgo. 



• Dos ensayos separados 


• Prueba Abiraterona 


• Prueba de Abiraterona + Enzalutamida 


• Resultados para enfermedad M1 ya se reportaron 


• No se ha demostrado beneficio en el enfoque combinado

Lancet 2022; 399: 447–60

• Se separaron formalmente los análisis de M1 de no 
mestastasico


• Extendió el seguimiento para la cohorte no 
metastásica 


• End Point 1rio de SG a SLM 


• Se publicó un análisis pre-especificado



Metodos 

• Cada ensayo diseñado  por separado 


• Cada ensayo cumplió con su tamaño de muestra pre-especificado. Aunque no hubo un 
tamaño de muestra pre-especididado de pacientes con enfermedad no M1


• El calculo de tamaño de la muestra post hoc mostró que se requerían 315 eventos de 
SLM para mostrar una mejoría de 25% desde una tasa de SLM base de 70% a los 5,5 
años con una potencia del 90% y un alfa unilateral del 1,25%


• Metaanálisis de datos


• Cada análisis de ensayo utilizó modelos de Cox con ajuste por factores de estratificación


• Se analizaron los subgrupos preespecificados para LSM y SG. 



No metastasico
Metastasico

Abiraterona Abi + Enza





Resultados 
SLM

HR 0,53 (0,44-0,64)



Resultado 
SLM



Resultados 
SG

HR: 0,60 IC 95% 0,48-0,73.



Resultados 
SLP

HR 0,39 IC 95 % 0,33-0,47.



Eventos Adversos 



Comentarios de los autores

• En este análisis primario, que analiza pacientes CP no metastásicos de alto riesgo 
que inician la TDA, la magnitud del beneficio de combinar el tratamiento de 
Abiraterona es mayor de lo que se estimó.


• Esto también fue consistente en todos los criterios de valoración primarios y todas 
las medidas de resultados secundarias incluida la SG. 


• Este es el Primer estudio en demostrar un beneficio con el agregado de 
Abiraraterona a la TDA en el escenario NO Metastásico.  


• Cuestiones por abordar: 


• Duración del tratamiento, podría ser igual de efectiva terapia más cotrta o mas 
efectiva más largo  



Conclusión de los autores

• Los hombres con CP no metastásico de alto riesgo que reciben TDA con 
terapia combinada tienen una mayor SLM y SG en comparación con los que 
reciben TDA sola 


• 2 años de abiraterona/ prednisona añadidos a la TDA (y si está indicada la 
RT) debe considerarse el nuevo tratamiento estándar para el cáncer de 
próstata no metastásico con características de alto riesgo. 



APORTA EL DOCETAXEL EN 
ADYUVANCIA? 



¿Qué tenemos hasta ahora? 



Objetivo: evaluar si 6 ciclos de docetaxel solo mejoran la 
SLE bioquímica después de la PR por cáncer de próstata 
de alto riesgo.

Ensayo multinacional de fase 3, abierto, 
aleatorizado. Inscripción de 459 pacientes después 
de la prostatectomía.

Eur Urol: 2018 Jun;73(6):870-876. doi: 10.1016/j.eururo.2018.01.012. Epub 2018 Feb 1.



Objetivo: evaluar si 6 ciclos de docetaxel solo mejoran la 
SLE bioquímica después de la PR por cáncer de próstata 
de alto riesgo.

Ensayo multinacional de fase 3, abierto, 
aleatorizado. Inscripción de 459 pacientes después 
de la prostatectomía.

Eur Urol: 2018 Jun;73(6):870-876. doi: 10.1016/j.eururo.2018.01.012. Epub 2018 Feb 1.

Es un escenario ya explorado 

O queda lugar para el análisis en pacientes de 


Mayor riesgo? 

(N+, ISUP 4-5) 



Mediana seguimiento 30 meses 

PR o RT  
Estratificación:  

• Terapia previa 
• Tiempo 

duplicación 
PSA 

• 3 Fac. Riesgo 
• 3 PSA > 0,2 ng/

ml PR y > 1 ng/
mL RT  

• 1 año de TDA + 
Docetaxel 70mg/m2 
c/3 sem x 6 ciclos

N: 254
• TDA 1 año

N: 127

N: 127

Estudio abierto. Multicentrico.  
Período de estudio Junio 
2003-setiembre 2007  

End Point 1rio:  
SLP del PSA* 

JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2018.6607 

Published online January 31, 2019. 
* (aumento relativo ≥ 50% por encima del PSA nadir acompañado de un 
aumento absoluto de 0,2 ng/mL, con confirmación de dos mediciones 

adicionales a intervalos de 3 sem)  



Resultados

SLPrSLP PSA

• Mediana de SLP PSA 20,3 meses en el grupo ADT 
más docetaxel frente a 19,3 meses en el grupo ADT  
[HR] = 0,85, P = 0,131). 

• HR = 1,03, P = .88). 

JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2018.6607 

Published online January 31, 2019. 

• (HR = 0,86, P = .49).

SG



Ca Prestata de alto 
riesgo candidato a RT 
• Gl 9 o 10 
• Gl 7-8 +PSA >20 
• Gl 8 + PSA <20 

T=>2 
• N0

• TDA 2m + RT/HT + TDA 24meses 

N: 612

• TDA 2m + RT/HT + TDA 24meses +  
Docetaxel-Prednisona 75mg/m2 c/3 
sem x 6 ciclos

N: 305

Mediana seguimiento 5,7 años  

Estudio abierto. Multicentrico.  
Período de estudio diciembre 
de 2005 y agosto de 2009

End Point 1rio:  
SG 

End Point 2rio:  
Ausencia de falla 
bioquímica  
SLE 
EA

TDA: LHRH + antiandrógeno oral hasta el final de la RT. Se requirió un total de 24 meses de LHRH.

N: 307

DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.18.02158 

jco.org on March 12, 2019: 



Características de los pacientes 

DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.18.02158 

jco.org on March 12, 2019: 



Análisis estadístico 

• El estudio se diseñó para detectar una mejora en la tasa de SG a 4 años del 
86 % (TDA+RT) al 93 % (TDA+RT+QT) o, de manera equivalente, una 
reducción relativa del 51 % en el riesgo ([HR], 0,49), asumiendo una 
distribución de supervivencia exponencial para cada brazo.


• Con un nivel de significación unilateral de 0,05 y una potencia del 90 %, se 
requirieron al menos 78 muertes para detectar la mejora hipotética en la SG 
mediante la prueba de rango logarítmico.

DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.18.02158 

jco.org on March 12, 2019: 



Resultados 
SG

El HR fue 0,69 (IC del 90 %, 0,49 a 0,97)

Tasa SG 4 a Tasa SG 6 a 

TDA + RT 88,7 % (IC del 95 %, del 
84,3 % al 91,9 %)

80,6 % (IC del 95 %, del 
75,2 % al 85,0 %

TDA + RT + 
Docetaxel 

93,3 % (IC del 95 %, 
89,6 % a 95,7 %)

86,0 % (IC del 95 %, 
80,8 % a 89,9 %) 

• Al momento del análisis 102 eventos. 

• No se alcanzó la mediana para ningún 

tratamiento 

DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.18.02158 

jco.org on March 12, 2019: 



La mediana de tiempo de SLE: 

TDA + RT: 6,9 años (IC del 95 %, 5,8- NA) 

TDA + RT + Docetaxel:  7,7 años (IC del 95 %, 6,7- NA).

El HR fue 0,77 (IC 95 %, 0,59 a 1,00) .P: 0,053 .

SLE
Resultados 

DOI https://doi.org/10. 1200/JCO.18.02158 

jco.org on March 12, 2019: 



Eventos adversos 

• No hubo señales de toxicidad inesperadas. 


• Un 20,6% presentaron toxicidad G3 y un 1,4% grado 4 en el brazo de TDA + RT 


• 30,9% grado 3  y 25,9 %  grado 4 en el brazo TDA + RT + QT. A expensas de 
mayor toxicidad hematológica. 


• Las tasas de EA gastrointestinales y genitourinarios no fueron significativamente 
diferentes entre los dos brazos. 


• Se informó que los dos EA de grado 5 estaban posiblemente o probablemente 
relacionados con el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la falla 
multiorgánica, respectivamente en el grupo de la Quimioterapia.



Conclusión de los autores 

• RTOG 0521 ha sugerido que la SG se mejora mediante la adición de QT adyuvante a la TDA y RT en 
hombres con cáncer de próstata localizado, de alto riesgo y sensible a las hormonas.

• El estudio fue diseñado para detectar una mejora en la SG a 4 años del 86 % al 93 % o una reducción relativa 
del 51 % (HR = 0,49) en la tasa de mortalidad anual. Los investigadores utilizaron un valor P unilateral de 
0,05 y una potencia del 90 %, lo que requirió al menos 78 muertes y 486 casos para el análisis primario.

• Con un seguimiento medio de 5,5 años, la SG a 4 años fue del 89 % en el brazo 1 y el 93 % con docetaxel, 
para un beneficio absoluto del 4 % (valor P unilateral de .04). Esto representó una reducción del 30 % en el 
riesgo de muerte en favor del docetaxel adyuvante.

• Los autores creen que con un seguimiento más largo, los beneficios generales de supervivencia del docetaxel 
adyuvante en este entorno seguirán surgiendo.



Actualizado en ASCO GU 2020

•No se pudo mostrar un beneficio en sobrevida 
con el agregado de docetaxel. 

J Clin Oncol 38, 2020 (supleto 6; abs 333)



Perspectivas futuras: 

• Testing the Addition of Darolutamide to 
Hormonal Therapy (Androgen Deprivation 
Therapy [ADT]) After Surgery for Men With 
High-Risk Prostate Cancer, The ERADICATE 
Study. 


• Terapia antiandrogénica y radioterapia con o 
sin docetaxel en el tratamiento de pacientes 
con cáncer de próstata extirpado mediante 
cirugía


•

$Title$

NCT03070886

NCT04484818.



Cáncer de prostata resistente a 
la castración metastásico 



Fase 3 , internacional, aleatorio, doble ciego. Comparó abiraterona y  olaparib versus abiraterona y 
placebo en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico.

PROpel trial



Antecedentes
El tto actual del mCRPC incluye fármacos inhibidores de la biosíntesis de 
andrógenos (Abiraterona, Enzalutamida) o QT con Docetaxel. La sobrevida en 
estudios clínicos es de aprox. 3 años.

El estudio PROfund demostró ventajas en sobrevida libre de progresión ( basada 
en imágenes) en mCRPC  con Olaparib en pacientes con mutaciones BRCA o 
ATM.

Estudios preclínicos y el resultado de un estudio fase 2 sugiere que la 
combinación de la Abiraterona y el Olaparib (inhibidor de PARP) tiene un efecto 
antitumoral en los pacientes con cáncer de prostata metastásico resistente a la 
castración.





Análisis estadístico

Con una muestra de 796 pacientes, el análisis primario fue planeado para la ocurrencia de 379 
progresiones o muertes( 47,6% madurez) para un 94,1% de potencia con un alfa unilateral de 0,014 para 
mostrar diferencia significativa en ibPFS, asumiendo un HR de progresiòn o muerte de 0,68.

La función de O Brien y Fleming calculada en función de los eventos observados fue utilizada para 
controlar los errores tipo 1, teniendo en cuenta que el alfa de la SVG para el análisis primario no excediera 
0.0005.

Para los endpoints se utilizaron log rank test para calcular los valores P. HR e IC 95% fueron calculados 
mediante el modelo de Cox, incluyendo las dos variables de estratificación como covariantes.

Los modelos de  Kaplan Meier fueron utilizados para calcular medianas.



Características de la población 



PROpel: HRRm testing

Blood samples collected at baseline 
and ctDNA testing conducted with 
FoundationOne®Liquid CDx test

Patients assigned to HRRm subgroups by aggregating 
both tumour tissue and ctDNA test results* 

Patients enrolled irrespective of HRRm status 
Prespecified HRRm testing conducted after 

randomization

Archival tumour tissue collected at 
baseline and tested using 
FoundationOne®CDx test

HRRm (n=226)
Gene mutation detected by either test
90: positive by tumour tissue and ctDNA 
28: positive by tumour tissue
108: positive by ctDNA

Non-HRRm (n=552)
No mutation detected by either test
328: negative by tumour tissue and ctDNA
38: negative by tumour tissue
186: negative by ctDNA

HRRm unknown (n=18) 
No valid result from either test

*Patients were also assigned to BRCAm and non-BRCAm subgroups using aggregated tumour tissue and ctDNA results. Aggregate analyses were post hoc

For more information please see poster 
1370P which will be presented by 

Professor Armstrong at 12:00-13:00 today



Resultados

Análisis primario cuando 394 pacientes habían progresado o fallecido(Madurez de 49,5%)
Sobrevida libre de progresión imagenológica



Analisis de subgrupos 



Analisis de subgrupos cont.



Sobrevida libre de progresión imagenológica en HRRm



Sobrevida libre de progresión imagenológica en HRRnm



Endpoints secundarios
Sobrevida global: inmadura al análisis primario



Progresión a próxima terapia subsecuente o muerte



Tiempo a la segunda progresión o muerte



Seguridad



Seguridad cont.



Conclusiones del análisis primario

● Reducción de riesgo de progresión del 34% con Abiraterona + 
Olaparib. Con reducción de riesgo en HRR mutado y no 
mutado, así como en otros subgrupos de interés.

● Dichos resultados se correlacionan con estudios preclínicos y 
Fase II.

● SVG inmadura, así como TFST y PFS2.

● Se vieron más efectos adversos, particularmente anemia y 
eventos tromboembólicos, pero no se vió gran aumento de 
toxicidad con la combinación.



Biomarker analysis and updated results from 
the Phase III PROpel trial of abiraterone and 
olaparib vs abiraterone and placebo as 
first-line therapy for patients with metastatic 
castration-resistant prostate cancer
Fred Saad,1 Andrew J. Armstrong,2 Antoine Thiery-Vuillemin,3
Mototsugu Oya,4 Neal Shore,5 Giuseppe Procopio,6 Cagatay Arslan,7
Niven Mehra,8 Francis Parnis,9 Emma Brown,10 Friederike Schlürmann,11

Jae Young Joung,12 Mikio Sugimoto,13 Oliver Sartor,14 Yuzhen Liu,15

Christian Poehlein,16 Chintu Desai,17 Paula Michelle del Rosario,17

Noel Clarke18

Presentation number: 1357O
ClinicalTrials.gov identifier: NCT03732820
This study was supported by AstraZeneca and Merck Sharp & Dohme LLC, a subsidiary of Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA who are codeveloping olaparib.

1&HQWUH�+RVSLWDOLHU�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO�&5&+80��8QLYHUVLWp�GH�0RQWUHDO��0RQWUHDO��&DQDGD��2Duke Cancer Institute Center for Prostate and Urologic 
Cancer, Duke University, Durham, NC, USA; 3CHRU Besançon Hôpital J.Minjoz, Besançon, France; 4Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan; 
5Carolina Urologic Research Center, Myrtle Beach, SC, USA; 6Istituto Nazionale Tumori Milano, Milan, Italy; 7Izmir Economy University Medical Park Hospital, 
Karsiyaka, Turkey; 8Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Netherlands; 9Ashford Cancer Centre Research, Kurralta Park, SA, Australia; 
10University Hospital Southampton, Southampton, UK; 11Centre Hospitalier de Cornouaille, Quimper, France; 12National Cancer Center, Goyang-si, South 
Korea; 13Kagawa University Hospital, Kagawa, Japan; 14Tulane Cancer Center, New Orleans, LA, USA; 15Precision Medicine, Oncology R&D, AstraZeneca, 
Cambridge, UK; 16Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA; 17Global Medicines Development, Oncology R&D, AstraZeneca, Cambridge, UK; 18The Christie and 
Salford Royal NHS Foundation Trusts, Manchester, UK



A benefit was observed with abiraterone + olaparib across BRCAm, non-BRCAm, BRCA2 and non-BRCA2
subgroups (DCO1)*

PROpel: rPFS for BRCAm and non-BRCAm subgroups

*BRCA2m: HR 0.25, 95% CI 0.12±0.48. Non-BRCA2m: HR 0.74, 95% CI 0.60±0.92. Patient enrolment was not based on HRRm status; however, the HRRm and BRCAm status of patients in PROpel was determined after
randomization and before primary analysis using aggregated results from tumour tissue and plasma ctDNA HRRm tests. This subgroup analysis is post hoc exploratory analysis. A circle indicates a censored observation 
Please access the Supplement via the QR code at the end of this presentation for sensitivity analysis by blinded independent central review KM curves and additional BRCA2m and non-BRCA2m data

Sensitivity analysis by blinded independent central review:  
Median NR vs 8.4 months; 
HR 0.18, 95% CI 0.09²0.34

Sensitivity analysis by blinded independent central review:  
Median 27.6 vs 16.6 months; 

HR 0.72, 95% CI 0.58²0.90

Number of patients at risk:
Abiraterone + olaparib
Abiraterone + placebo
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Non-BRCAm subgroup (investigator assessment)

Abiraterone + 
olaparib (n=47)

Abiraterone + 
placebo (n=38)

Events, n (%) 14 (29.8) 28 (73.7)
Median rPFS 
(months) NR 8.4

HR (95% CI) 0.23 (0.12²0.43)
Abiraterone + 

olaparib (n=343)
Abiraterone + 

placebo (n=350)
Events, n (%) 148 (43.1) 194 (55.4)
Median rPFS 
(months) 24.1 19.0

HR (95% CI) 0.76 (0.61²0.94)

Time from randomization (months)









Conclusiones de los autores 
• EL análisis primario (DCO1), abiraterona + Olaparib demostraron una mejora significativa en SLPr 

(HR 0,66, IC del 95%: 0,54-0,81; P < 0,001) en comparación con abiraterona + placebo en 1L de 
CPRCm. 

• Se observó una mejora significativamente significativa de >8meses de la mediana de SLPRr en la 
población por ITT. 

• En los análisis de subgrupos de biomarcadores evaluados, hubo una mejora de al menos 5 meses, 
que fue más pronunciada en el subgrupo de BRCAm

• Los resultados actualizados de DCO2 fueron consistentes con los resultados de DCO1 y mostraron 
una tendencia continua hacia un beneficio de SG en la población por ITT (HR 0,83, IC 95% 0,66-
1,03; P_ 0,11)

• Los resultados de seguridad y tolerabiidad fueron generalmente consistentes con el análisis 
primario y los perfiles conocidos para abiraterona y Olaparib. 

• Los resultados de PROpel continúan respaldando un beneficio clínico superior con Abiraterona + 
Olaparib vs abiraterona + placebo en terapia de 1L en pacientes con CPRCm. 



Cáncer de próstata resistente a 
la castración NO metastásico 



Fase III randomizado doble ciego controlado con placebo, analizó
1509 hombres con CRPCnm y un @empo de duplicación de PSA <10 meses. Se aleatorizaron a
recibir darolutamida 600 mg vía oral dos veces al día o placebo (con@nuando ambos grupos la
TDA primaria)





• Con una mediana de seguimiento de 18 meses, la mediana de supervivencia libre 
de metástasis (obje:vo primario) fue de 40.4 meses para la Darolutamida vs 18.4 
meses para el placebo (HR 0.41, IC 95% 0.31-0.50).

• El beneficio se ex:ende a todos los criterios de valoración secundarios:
:empo hasta la progresión del dolor, :empo necesario para la quimioterapia y 
:empo hasta un evento esquelé:co sintomá:co, 

• Al momento de la publicación los resultado de SG no habían alcanzado la 
mediana.

• Después de que los resultados del análisis del criterio de valoración principal 
fueran posi:vos, se anuló el cegamiento de las asignaciones de tratamiento y se 
permi:ó que los pacientes del grupo de placebo cruzaran para recibir tratamiento 
abierto con Darolutamida.

Datos de la publicación inicial 



El riesgo de muerte fue

significa3vamente menor, en un 

31 %, en el grupo de 

darolutamida que en el grupo de 

placebo (HR: 0,69; IC del 95 %, 

0,53 a 0,88; P = 0,003).

La SG a los 3 años fue del 

83 % ([IC] del 95 %, 80 a

86) en el grupo de 

darolutamida y del 77 %
(IC del 95 %, 72 a 81) en el

grupo de placebo.

Resultados en SG



Conclusión de los autores.

• Entre los hombres con CRPCnm , el porcentaje de pacientes que 
estaban vivos a los 3 años fue significa?vamente mayor entre los que 
recibieron Darolutamida que entre los que recibieron placebo. La 
incidencia de eventos adversos fue similar en los dos grupos.



fase III, doble ciego, aleatorizado





• La Apalutamida en combinación con el TDA prolongó la mediana de la supervivencia general en 
14 meses y disminuyó el riesgo de muerte en un 22 %.

• La mediana de la SG fue significaBvamente más larga, con 73,9 meses para los pacientes que 
recibieron tratamiento con Apalutamida en comparación con 59,9 meses con los pacientes que 
recibieron placebo, p=0,0161

• Después de que el estudio cumplió con su punto final primario de supervivencia libre de 
metástasis (MFS), el estudio SPARTAN fue desenmascarado y se permiBó a los pacientes con 
placebo cruzar a Apalutamida.

• Los resultados de la SG se lograron a pesar de que 76 pacientes con placebo se cruzaron al 
tratamiento con Apalutamida (19%).

Datos de la publicación inicial 



Resultado en SG 



Conclusiones de los autores 
• El estudio cumplió con su punto final primario de MFS demostrando una mediana 

de MFS de más de dos años (diferencia de 24,31 meses) y una reducción del 72 % 
en el riesgo de metástasis a distancia en pacientes con nmCRPC.

• SG la mediana fue significaIvamente más larga, para los ptes. que recibieron 
Apalutamida en combinación con ADT en comparación con los pacientes que 
recibieron placebo en combinación con ADT.(73,9 vs 59,9%) respecIvamente. 
[HR=0,78; p=0,0161]

• "El tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente 
a la castración se centra principalmente en el retraso de las metástasis y la mejora 
de la supervivencia general"
Eric Small



Muchas gracias! 


