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Actualidad en Oncología

El Cáncer de próstata es una enfermedad de histo-

logía única, con una marcada heterogeneidad clínica, 

desde una enfermedad sin repercusión clínica hasta 

una enfermedad que causa la muerte con rapidez. 

Tiene alta incidencia (es el tumor maligno más fre-

cuente en varones); de lento crecimiento (se estima 

que un cáncer localizado tarda más de cinco años en 

metastatizar y más de diez en determinar la muerte) 

y elevada respuesta al tratamiento hormonal, incluso 

en etapas avanzadas.

La agencia reguladora estadounidense Food and 

Drug Administration (FDA) aprobó el 13 de julio 

del 2018 el uso del agente anti-hormonal Enzalu-
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tamida para el tratamiento de los pacientes con 

cáncer de próstata no metastásico resistentes a la 

castración. Estas aprobaciones se refieren a una 

nueva indicación de tratamiento para esta droga 

y se basan en los resultados del estudio de fase 

III PROSPER presentado, por vez primera, en el 

Simposio sobre Cáncer Genito-Urinario de la So-

ciedad Americana de Oncología Clínica (ASCO-GU 

2018). Los datos de este importante estudio fueron 

recientemente actualizados en el Congreso ASCO 

2020 realizado de forma virtual los días 29-30-31 

de mayo del presente año. 

La figura 1 refleja el diseño del ensayo clínico. 
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Enzalutamida en Cáncer de Próstata

Este estudio incluyó a 1401 pacientes con Cáncer 

de Próstata Resistente a la Castración no metastásico 

(CPRCnm), con un tiempo de duplicación del PSA 

≤ a 10 meses y un PSA absoluto ≥ a 2ng/ml para 

recibir tratamiento con el agente antihormonal En-

zalutamida (Xtandi) asociado a Terapia de Privación 

Androgénica (ADT, por sus siglas en inglés) vs placebo 

más ADT. 

Es importante conocer que para poder definir a un 

paciente en la categoría de CPRCnm deben cumplir 

los siguientes aspectos:

Niveles de testosterona en castración 

Progresión por PSA

No enfermedad metastásica por estudios de 

imágenes (Tomografía axial computarizada, Gan-

magrafía ósea, etc). 

La Tabla 1 permite apreciar la distribución de los 

pacientes según sus características generales. 

Este estudio arrojó como resultado, cuando se dio 

a conocer en el año 2018, una mediana de sobrevi-

da libre de eventos o metástasis a favor del uso de 

Enzalutamida en comparación a placebo de forma 

considerable, 36.6 meses vs 14.7 meses, con una 

reducción del riesgo de desarrollo de metástasis del 

71%, siendo este el Endpoint Primario del estudio. 

(Ver figura 2)

Tabla 1 - Características dermográficas  
y clínica de los pacientes al inicio.*

 * No hubo diferencias significativas entre grupos en estas características al inicio. Es posible 
que los porcentajes no sumen 100 debido al redondeo. PSA significa antígeno prostático 
específico.

 † Las puntuaciones del grado de actividad según el Grupo Oncológico Cooperativo del Este 
(Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) se expresan en una escala de 0 a 5, donde las 
puntuaciones más altas indican mayor discapacidad y una puntuación de 5 indica muerte.

Características
Grupo de 

Enzalutamida 
(N = 933)

Grupo de  
placebo  

(N = 468)

Edad en años

Mediana 74 73

Intervalo 50–95 53–92

Puntuación del grado de actividad  
según el ECOG — n.º (%)†

0 747 (80) 382 (82)

1 185 (20) 85 (18)

Datos faltantes 1 (<1) 1 (<1)

Valor de PSA sérico — ng/ml

Mediana 11.1 10.2

Intervalo 0.8–1071.1 0.2–467.5

Tiempo de duplicación del PSA

Mediana, meses 3.8 3.6

Intervalo, meses 0.4–37.4 0.5–71.8

Distribución — n.º (%)

<6 meses 715 (77) 361 (77)

≥6 meses 217 (23) 107 (23)

Datos faltantes 1 (<1) 0

Uso de agentes dirigidos a los huesos — n.º (%)

No 828 (89) 420 (90)

Sí 105 (11) 48 (10)

 !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+$,-./!(01012(345(67(89(:;( 37

 !"#$%&'"(#)*+$,&- ./01234525&67&87/939:)2

Todos los subgrupos de pacientes se beneficiaron 

de la toma de Enzalutamida como se demuestra en 

la figura 3. 

También es importante conocer que se evaluó 

como objetivos secundarios el Tiempo a la pro-

gresión del PSA, favoreciendo al uso de este me-

dicamento con una mediana del tiempo para la 

progresión del PSA de aproximadamente 33 meses 

más prolongada en los pacientes que fueron trata-

dos con Enzalutamida en comparación con los que 

recibieron placebo, con una reducción del riesgo del 

93%. También se evaluó el Tiempo subsecuente de 

tratamiento oncológico, es decir, el tiempo en que 

el paciente se tardaba en utilizar otro tratamiento 

oncológico, siendo favorecido el uso de la Enzalu-
tamida. (Ver figura 4)
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Enzalutamida en Cáncer de Próstata

El perfil de seguridad fue consistente con la publi-
cación anterior del estudio y la incidencia de eventos 
adversos ajustada para exposición fue semejante entre 
los dos grupos. Los eventos adversos más frecuentes de 
la Enzalutamida siguen siendo la Hipertensión Arterial, 
Fatiga, Astenia, Confusión Mental asociada a la droga, 
pero todos estos eventos ya conocidos de estudios pre-
vios, sin aparecer nada nuevo a señalar de importancia. 
(Ver Tablas 2 y 3)

En la actualización del estudio, presentado este 
año en ASCO 2020, demostró, con un seguimiento 
de 48 meses, una reducción del riesgo de muerte 
de un 27% con el uso de Enzalutamida en compa-

ración con placebo, un resultado estadísticamente 
significativo. Además, la mediana de sobrevida glo-
bal (SG) también fue superior en el brazo que utilizó 
Enzalutamida, siendo de 67 meses vs 56 meses en 
comparación con placebo, casi un año de diferencia. 

Todo lo antes expuesto constituye un importante 
avance en el tratamiento de este subgrupo de pa-
cientes mejorando considerablemente la sobrevida 
libre de metástasis y la sobrevida global. El estudio 
demuestra que el inicio temprano de Enzalutamida 
+ ADT antes de la presencia de metástasis detecta-
ble mejora la SG en hombres con CPRCnm y PSA en 
rápido aumento. 

Evento Grupo de Enzalutamida(N = 930) Grupo de placebo (N = 465)
Todos los grados Grado ≥3 Todos los grados Grado ≥3

Número de pacientes (porcentaje)
Cualquier evento adverso  808 (87)  292 (31)  360 (77)  109 (23)
Cualquier evento adverso grave*  226 (24) —  85 (18) —
Evento adverso que ocasionó la suspensión  

del régimen del estudio
 87 (9) —  28 (6) —

Evento adverso que provocó la muerte  32 (3) —  3 (1) —
Eventos adversos más frecuentes que se presentaron en ≥5 % de los pacientes †

Fatiga  303 (33)  27 (3)  64 (14)  3 (1)
Bochornos  121 (13)  1 (<1)  36 (8)  0
Náuseas  106 (11)  3 (<1)  40 (9)  0
Diarrea  91 (10)  3 (<1)  45 (10)  2 (<1)
Hipertensión  111 (12)  43 (5)  24 (5)  10 (2)
Caída  106 (11)  12 (1)  19 (4)  3 (1)
Estreñimiento  85 (9)  2 (<1)  32 (7)  2 (<1)
Mareos  91 (10)  4 (<1)  20 (4)  0
Artralgia  78 (8)  1 (<1)  32 (7)  1 (<1)
Astenia  82 (9)  11 (1)  28 (6)  1 (<1)
Disminución del apetito  89 (10)  2 (<1)  18 (4)  1 (<1)
Dolor de espalda  73 (8)  2 (<1)  33 (7)  1 (<1)
Cefalea  85 (9)  2 (<1)  21 (5)  0
Hematuria  62 (7)  16 (2)  36 (8)  13 (3)
Infección urinaria  38 (4)  7 (1)  30 (6)  3 (1)
Pérdida de peso  55 (6)  2 (<1)  7 (2)  0
Retención urinaria  20 (2)  4 (<1)  28 (6)  5 (1)

Tabla 2 - Eventos adversos

 * Los eventos adversos graves fueron eventos que causaron la muerte, potencialmente mortales, que llevaron a la hospitalización o la prolongaron, que provocaron incapacidad para llevar a cabo 
las funciones normales de la vida, o alguna anomalía o malformación congénita. En el protocolo se presenta una definición completa.

 † Los eventos adversos que se enumeran en orden descendente son los que se presentaron en al menos 5% de los pacientes en cualquier grupo.
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Evento Grupo de Enzalutamida(N = 930) Grupo de placebo (N = 465)
Todos los grados Grado ≥3 Todos los grados Grado ≥3

Número de pacientes (porcentaje)
Hipertensión‡  114 (12)  43 (5)  25 (5)  11 (2)
Evento adverso cardiovascular mayor§  48 (5)  34 (4)  13 (3)  8 (2)
Trastornos de deficiencia mental¶  48 (5)  1 (<1)  9 (2)  0
Insuficiencia hepática  11 (1)  5 (1)  9 (2)  2 (<1)
Neutropenia  9 (1)  5 (1)  1 (<1)  1 (<1)
Crisis convulsiva  3 (<1)  2 (<1)  0  0
Síndrome de encefalopatía posterior reversible  0  0  0  0

Tabla 3 - Eventos adversos de interés especial

 ‡ Este evento adverso incluye aumento de la presión arterial.
 § Este evento adverso incluye infarto agudo de miocardio, afecciones cerebrovasculares hemorrágicas, afecciones cerebrovasculares isquémicas e insuficiencia cardíaca.
 ¶ Este evento adverso incluye deterioro de la memoria, alteraciones de la atención, trastornos cognitivos, amnesia, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, deficiencia mental y demencia vascular.
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La nueva inmunoterapia
– bloqueadores de puntos de control –

Resumen. La irrupción de la inmunoterapia ha gene-
rado un cambio en el tratamiento y control de varios 
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Inmunología y cáncer

El concepto de la participación del sistema in-
mune en la protección del individuo contra el 
cáncer, fue ya expresado en 1909 por Paul Erlich.  

El sistema inmune juega un rol crítico en el 
mantenimiento del equilibrio entre el reconoci-
miento inmune y el desarrollo tumoral y tiene la 
capacidad dual de promover o suprimir su cre-
cimiento(1). En ello cobra un papel importante el 
concepto de inmunoedición con las reconocidas 
tres E: eliminación, equilibrio y escape.

Mediante estos procesos que incluyen mecanis-
mos innatos y adaptativos, el sistema inmune, 
comienza a eliminar a las células tumorales en 
desarrollo, pero algunas de ellas por su inestabi-
lidad genética con tendencia a mutaciones, pro-

liferan originando clonas con inmunogenicidad 
reducida y mayor resistencia al ataque del siste-
ma inmune, logrando evadir a los mecanismos 
inmunológicos y desarrollar el tumor(2).

Inmunoterapia

El conocimiento de la biología tumoral y el mi-
croambiente tumoral, permite diseñar distintas 
estrategias terapéuticas. Una de ellas es la inmu-
noterapia, cuyo fin es favorecer los mecanismos 
efectores del sistema inmune que impiden el 
desarrollo tumoral.

Durante las últimas décadas, la inmunoterapia 
se ha convertido en una realidad clínica. Cada 
año la FDA aprueba de forma acelerada nuevos 
tratamientos, en monoterapia o combinación. 
Su evolución va desde la utilización inicial de la 
interleukina 2 (IL-2 citoquina importante para la 
activación y proliferación de los linfocitos T) como 


