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Situación actual





Contexto histórico

Resístencia intrínseca



Definición de “ volumen/riesgo”



Docetaxel en el contexto de CPHS_M1



Docetaxel en el contexto de CPHS_M1



Abiraterona en el contexto de CPHS_M1



Abiraterona en el contexto de CPHS_M1



Enzalutamida en el contexto de CPHS_M1



Apalutamida en el contexto de CPHS_M1



De novo vs recurrencia



Comparaciones no planificadas...





Papel de la radioterapia

Boevé LMS et al. Eur Urol 2019 Mar; 75(3):410-418



Papel de la radioterapia



Qué nos dicen las guías.....



Qué nos dicen las guías.....



Nuevos actores en el escenario: PEACE-1

















Nuevos actores en el escenario: ARASENS













Selección de pacientes



Factores a tener en cuenta....

• 1. Comorbilidades y toxicidad asociados a 
los tratamientos?

• 2. Enfermedad de novo vs recurrencia?
• 3. Alto vs bajo volumen/riesgo?
• 4. Biología del tumor ?



 Comorbilidades y toxicidad asociados a los tratamientos?

Bradley CJ. Med Care. 2014 Jun;52(6):482-9

Ajustar el tratamiento a la situación basal del paciente y toxicidades esperables



Enfermedad de novo/recurrencia  y alto/bajo volumen



Enfermedad de novo/recurrencia  y alto/bajo volumen 



Enfermedad de novo/recurrencia  y alto/bajo volumen 



Enfermedad de novo/recurrencia  y alto/bajo volumen 



En quienes las triple terapia ???







 Biología del tumor



 Biología del tumor



Conclusiones

• La combinación de TDA +  agente hormonal vs docetaxel es el tratamiento 
estándar actual en 1ª línea del cáncer de próstata metastásico.

• Debe tenerse en cuenta la situación basal del paciente y las toxicidades 
esperables antes de elegir el tratamiento

• Es difícil comparar los diferentes estudios entre sí

• A día de hoy sigue vigente la clasificación de los pacientes en función del 
momento del diagnóstico y el volumen/riesgo de enfermedad



Cuestiones abiertas....

• ¿ Podremos seleccionar a los pacientes con 
biomarcadores??

• ¿En qué escenario tiene mayor papel la triple terapia?

( probablemente, y a falta de mayor seguimiento, en 
los pacientes con enfermedad M1 de novo/alto 

volumen)




