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• Standard of care:

- Deprivación androgènica +/- QT
- Deprivación androgènica +/- Abiraterone
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Docetaxel



Docetaxel



Docetaxel
•HR: 0.77 (0.68-0.87)

•↑absolut 9% OS a 4 anys 
(95% CI 5-14)
•(49% vs 40%)

•M1
•HR: 0.64 (0.58-0.70)

•↑absolut 16% FFS a 4 
anys (95% CI 12-19)

•(36% vs 20%)

•HR: 0.87 (0.69-1.09)
•No diferències en OS

•HR: 0.70 (0.61-0.81)
•↑absolut 8% FFS a 4 anys 

(95% CI 5-10)
•(78% vs 70%)

•M0 
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LATITUDE
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LATITUDE
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STAMPEDE
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Docetaxel vs Abiraterone
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Docetaxel vs Abiraterone



M1

• Tratamiento estandar: DA +/- QT o Abiraterone

• ¿Beneficio tratamiento sobre tumor primario?

• Estudios no randomizados, cohortes restrospectivas y 
análisis post-hoc de estudios prospectivos

• Estudis randomitzats publicados y en marxa
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Introducción
• ↑control local →  ↑supervivencia global (OS)

(carcinoma renal, càncer colon)

• ↓ carga tumoral (cirugia citoreductora y/o RDT)

↓
↑ OS y ↑ resposta a tratamiento sistémico

(cancer de mama, colon y ovario)

•16



Introducción

• Tumor primario, metástasis regionales y a distancia 
conectados per una red (células huesped y vias
moleculares)

• Manipulación tumor primario:
- No efecto
- Efecto beneficioso
- Efecto perjudicial
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Introducción
• Efecto beneficioso: 

- Efecto Abscopal

- Eliminar carga tumoral

- Eliminar factores promotores del tumor i citoquinas inmunosupresoras

↓
↑ Respuesta a tratamientos sistémicos
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Introducción

• Efecto beneficioso: 
- Reducción cèlulas circulantes
- Eliminar fuente intraprostática de andrógenos (“santuario” 

para progresar a CPRC)
- Eliminar clonas resistentes a la castración (pueden estar 

presentes antes del inicio ADT)

↓             
Evitar selección clonal con niveles bajos de Tst

Retrasar inicio fase CPRC  → ↑ control enfermedad
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Introducción

• Efecto perjudicial: 
- Eliminar tumor primario puede afectar el comportamiento de 

la enfermedad metastática por interacción de factores de 
crecimiento (Efecto Fisher)

- Eliminar tumor primario puede alterar equilibrio y acelerar
proceso metastásico y angiogénico (eliminación factores 
antimetastásicos y antiangiogénicos)(Efecto Folkman)

- Cirugia sobre el primario puede introduir células neoplásicas
en la circulación
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Introducció
• Evidencia nivel 1 en enfermedad localmente

avanzada (+ enfermedad micrometastásica)

ADT + RDT > ADT exclusiva
(Widmark et al (2009), Warde et al (2011), Mottet el al 2012)

ADT + RDT  > RDT exclusiva
(EORTC 22863, RTOG 85-31, + 2 meta-anàlisi)
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•↓ progresión local → ↓ incidencia enfermedad a distancia → ↑ OS

• Posibilidad de eliminar  enfermedad oculta sistémica con ADT



Introducció

• Nuevas técnicas de imagen:
M0  →  M1 (micrometástasis, oligometástasis)

• Cambio perfil pacientes: estadío intermedio entre 
enfermedad localizada y claramente diseminada

• ¿Como aplicamos evidencia previa con M1 actuales?

• Pacientes N1: ¿diseminados?

• Beneficio en supervivencia con tratamiento local (RDT o PR) 

en estudios retrospectivos (N1 y M1)
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Radioterapia en N1
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RDT en N1
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Prostatectomia radical en N1
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PR en N1
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Prostatectomia radical en M1



PR en M1
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SESGO SELECCIÓN:
- Mejor estado general
- Menor carga tumoral
- Más probabilidad de responder a tratamiento sistémico



Gratzke et al
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Culp et al
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Culp et al
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Radioterapia en M1
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Rusthoven et al



Rusthoven et al
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Rusthoven et al
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Rusthoven et al
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Rusthoven et al
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Tractament local (PR o RDT) en M1
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Estudios randomizados
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HORRAD 
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HORRAD
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HORRAD 
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Limitaciones: 
Dosis RDT: 70 Gy (2 Gy/fracción)

No información sobre M1 viscerales y/o ganglionares

ADT exclusivo (no QT, no Abiraterone)
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STAMPEDE 
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STAMPEDE
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STAMPEDE
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STAMPEDE
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Limitaciones: 
Dosis RDT: 55 Gy (2.75 Gy/fracción), 36 Gy (6 Gy/fracción/semana)

Carga tumoral recogida de forma retrospectiva (CHAARTED)

Mediana de seguimiento (37 meses) < mediana supervivència (46 meses)

Muchos pacientes con ADT sola (inicio QT después de aprovación en UK) 



PEACE-1
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