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Clinical states in prostate cancer:    
The landscape in 2010 p

Docetaxel

Clinical metastases:
non-castrate

clinical li i l t tclinical 
localised 
disease

Rising 
PSA

clinical metastases:
castrate
pre-treatment

clinical 
metastases
Castrate:1st line 

clinical metastases:
castrate
2nd line:
No standard

Rising PSA:
castrate

Selección del tratamiento en función del pronóstico  y de las 
características del pacientecaracterísticas del paciente



Factores pronósticos Factores pronósticos

Marcadores pronósticos y predictivos en el CPRC
Factores pronósticos 

basales

Edad

Factores pronósticos 
post-tratamiento Marcadores predictivos 

Performance status
Dolor

Gleason score
Afectación visceral
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Tipo de progresión

Descenso del PSA
Mejoria del dolorj
Mejoria calidad de vida
SLP por PSA
SLP radiológica

?
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Armstrong AJ, et al. Eur Urol 2012; 61:549-59



Causas de muerte en pacientes con cáncer de próstata 
localizado tratados con hormonoterapia/seguimientolocalizado tratados con hormonoterapia/seguimiento 

Droz JP et al. BJU Int. 2010, 106: 462-69



Influencia de la edad en la decisión de 
tratamiento en el CPRCtratamiento en el CPRC

El 71% de las muertes por cáncer de próstata p p
son en pacientes mayores de 75 años (SEER 
database)

Solo entre el 18-28% de los pacientes 
incluidos en recientes ensayos clínicos 
tienen > 75 años

La edad no ha demostrado ser un factor 
pronóstico independiente en la p p
supervivencia específica por cáncer de 
próstata 

Comorbilidades, situación de dependencia 
y el estado nutricional son los factores 
más determinantes para decidir el p
tratamiento adecuado



Influencia de la edad en la supervivencia en los 
estudios aleatorizados fase III post-docetaxel

COU-AA-301:Abiraterone vs placebo

estudios aleatorizados fase III post docetaxel

AFFIRM: Enzalutamide vs placebo

TROPIC: Cabazitaxel vs mitoxantrone



Recommendations of a working group of the International 
Society of Geriatric Oncology

Droz JP, BJU Int. 2010;106(4):462-9



Supervivencia en pacientes con CRPC según localización 
de la enfermedad (clasificación del PCWG2)de la enfermedad (clasificación del PCWG2) 

Armstrong et al. Eur J Cancer  2010



Valor pronóstico del PSA tras inducción con terapia hormonal en 
pacientes con cáncer de prostata hormono-sensible avanzado:pacientes con cáncer de prostata hormono sensible avanzado: 

SWOG trial 9346 

F t d t i t d l fi i d t i h l t i ?

Hussain et al. J Clin Oncol  2006; 24: 3984-90

Factor determinante de la eficacia de terapias hormonales posteriores ?



Supervivencia según niveles de PSA y PSA-DT en CPRC:      
A áli i d l t di TAX327Análisis del estudio TAX327

Armstrong AJ, et al. Clin Cancer Res  2007;13:6396



Supervivencia en el CPRC según la intensidad del dolor

Intensidad dolor SM (meses) 1-año, % 2-años, % 3-años,%( ) , , ,
Mínimo/ninguno 
   PSA-DT > 45 días 
   PSA-DT < 45 días 

21.4 
32.4 
16.5 

75 
86 
72 

43 
62 
33 

29 
45 
25 

Leve 15 0 56 20 11Leve 15.0 56 20 11
Moderado/ severo 13.1 52 20 4 
 

Oudard S, et al. BJUI 2009



TAX-327: Factores pronóstico pre-quimioterapiaTAX-327: Factores pronóstico pre-quimioterapia  

Factores pronóstico: dolor, metástasis viscerales, anemia y progresión ósea

Armstrong et al. Eur J Cancer 2010;46:517



Nomograma en pacientes con CPRC incluidos 
en el estudio TAX 327en el estudio TAX 327

Armstrong AJ, et al. Clin Cancer Res  2007;13:6396



Supervivencia tras primera línea de 
quimioterapia según tipo de progresión

Armstrong AJ et al. Clin Cancer Res 2010;16:203-11



Nomograma tras progresión a la quimioterapia

Armstrong AJ et al. Clin Cancer Res  2010;203-11



Utilidad de los modelos pronósticos en la 
práctica clínica

Ventajas Limitaciones

• Utilidad para definir el 
pronóstico en las diferentes

• Poco utilizados en el diseño y 
análisis en ensayos clínicos 
l i d (K ll l JCO

Ventajas Limitaciones

pronóstico en las diferentes 
situaciones de la enfermedad

• Elección del tratamiento más

aleatorizados (Kelly et al. JCO 
2012: DP + Beva vs DP)

N h id lid dElección del tratamiento más 
adecuado: Terapias más 
agresivas en pacientes con 
enfermedad de alto riesgo

• No han sido validados para 
diferentes esquemas de 
tratamiento

• Definir el “timing” adecuado 
para administrar quimioterapia 

l CPRC

• No permiten definir el 
tratamiento más adecuado 
para situaciones clínicasen el CPRCm para situaciones clínicas 
específicas



Clinical states in prostate cancer:                  
The new landscape for systemic therapy in 2012
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Caso clinico (I)

70a ADC Gleason 9 M1 oseas y retroperitoneales.Inicia TDA en enero-10

Docetaxel/PDN

Zoledronico
Cabazitaxel/PDN

Dolor. ECOG1

GO: M1 oseas

Zoledronico

Menos dolor Dolor: Estable ECOG1. Astenia 
g1 y diarrea g1

Ciclo 1 Ciclo 10 Ciclo 1 Ciclo 6

GO: M1 oseas

TC normal
GO: EE GO: PROG

g1 y diarrea g1 

PSA=470 PSA=60 PSA=428 PSA=47

Mayo 11 M 12 S t 12Mayo-11 Dic-11 Marzo-12 Sept-12

+ 6 meses



Caso clínico (II)

73 a ADC Gleason 7 con M1 óseas en pelvis PSA 15 ng/ml: TDA en dic-09

Docetaxel/PDN

Zoledrónico
Abiraterona/PDNStop AA

PROG

Zoledrónico

Dolor. Hb=6.7 gr/dl

GO: Progresión ósea

Dolor.ECOG2

TC: Progresión

ECOG 1. Menos 
dolor. Hb 9.7 gr/dl

Ciclo 1 Ciclo 4 Ciclo 5

GO: Progresión ósea 

BMO: Infiltración MO

TC: Progresión 
pulmonar/ganglionar

Ciclo 1

TC: RP

PSA=1.7 PSA=36 PSA=651 PSA=116PSA=379 PSA=1160

b il 10 di 11 b il 12 t b 12t 11 12abril-10 dic-11 abril-12 octubre-12

+ 5 meses

sept-11 mayo-12



Nuevos tiempos, nuevos retos…más dudas

• ¿Cómo seleccionar el tratamiento más adecuado?

• ¿Secuenciación vs tratamiento combinado?

• Papel de los marcadores pronóstico “clásicos”

• Determinar de forma más precisa la eficacia de unDeterminar de forma más precisa la eficacia de un 

tratamiento: Necesidad de definir marcadores surrogados para 

la supervivencia

• Necesidad de incorporar nuevos biomarcadores pronósticosNecesidad de incorporar nuevos biomarcadores pronósticos 

y predictivos en la practica clínica para definir el tratamiento 

adecuado en el momento oportuno en el paciente indicado



Subgroup analyses of hazard ratios for deathSubgroup analyses of hazard ratios for death
Abiraterone vs placebo (COU-AA-301) Cabazitaxel vs mitoxantrone (TROPIC)

Fizazi et al. Lancet Oncol 2012; 13:983 De Bono JS et al. Lancet 2010;376:1147



Subgroup analyses of hazard ratios for death in both groups

Enzalutamide vs placebo (AFFIRM)

Scher HI N Engl J Med 2012;367:1187



Gl 8 10 l º d lí i d QT ( 1) id tifi

Azria D et al. ASCO GU 2012 (abstr. 1495)

Gleason 8-10 y el nº de líneas previas de QT (> 1) se identificaron como 
factores independientes de resistencia a abiraterona 



Danila DC et al. JCO  2010; 28: 1496-1501





Effects of abiraterone on androgen signaling in CRPC in bone

AR nuclear expression + CYP17 p
expression in bone marrow biopsy

Y NOYes NO

12/13 (82% 2/12 (18% 

Efstathiou E et al. J Clin Oncol 2012

responders) responders)



Expression of full-length and truncated AR splice variants in 
LuCaP23CR and LuCaP35CR tumors treated with abiraterone 

Increase in AR and splice p
variants AR expression can be 
relevant mechanisms of 
resistance to abirateroneresistance to abiraterone

Mostaghel E A et al. Clin Cancer Res 2011;17:5913-5925



Role of AR regulated TMPRSS2:ERG  fusion gene in CPRC:             
A potential predictive marker ?

Esquire JA,et al. Nat Genetics 2009

Cai C et al. Cancer Res 2009;69:6027-32



ERG +:

12/15 p (80%) con respuesta PSA (> 90%)•12/15 p (80%) con respuesta PSA (> 90%) 

•20/62 p (32%)  sin respuesta PSA (< 90%)  

Danila et al . Eur Urol 2011;60:897Attard G et al . Cancer Res 2009;69:2912



Importancia de la secuencia de tratamiento en el CPRC

COU-AA-302: Abiraterona vs placebo previo a docetaxel 
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Ryan et al. J Clin Oncol 2012; Abstract LBA4518 



Activitividad de taxanos tras tratamiento con 
abiraterona : Evidencia de resistencia cruzada ?

 AA    Doc (1) Doc/PDN 
(TAX 327)

Doc/Est  
(SWOG 9916)

Doc     AA    Cab (2)
(TAX 327) (SWOG 9916)

No pacientes 35 
 

335 338 32 

Respuesta por PSA 26% 45% 50% 56%espuesta po S
 

6% 5% 50% 56%

RO (%) 
 

11% 12% 17% - 

Supervivencia (m) 12 5 18 9 17 5Supervivencia (m) 
 

12.5 18.9 17.5 -

 

(1) Mezynski J, et al. Ann Oncol 2012

(2) Albiges L, et al. ESMO 2012



Mechanisms of taxane resistance in prostate cancer

Taxanes bind β-tubulin and 
stabilise microtubules resulting instabilise microtubules, resulting in 

mitotic arrest and cell death 

Microtubules acts as “highway g y
tracks” that enable the nuclear 
delivery of androgen receptor 

Taxane-induced inhibition of AR 
activity is mediated by FOX01, an 

AR-suppressive nuclear pp
transcription factor (Gan et al, 2009)

I d bi di t β t b li d t t b li t ti•Impared binding to β-tubulin  due to tubulin mutations

•Presence of AR mutations or splice variants that do not 
require microtubule-based transport

Mechanisms of 
taxane resistance q p

•Dysregulation of dynein-cargo interactation
in CRPC



Class III β-Tubulin expression predicts prostate tumor agressiveness 
and patient response to docetaxel-based chemotherapyand patient response to docetaxel based chemotherapy

Ploussard G, et al. Cancer Res 2010;70:9253-60



The androgen receptor negatively regulates the expression of c-Met: 
Implications for a novel mechanism of prostate cancer progression

AR represses the expression of c-met in 
a ligand-dependent  manner

In the castrated animals, increased 
expression of c-Met was detected in 
LNC PLNCaP tumors.

Inhibition of AR activity through 
d bl ti i M tandrogen  ablation may increase c-Met 

expression and contribute to androgen 
insensivity and more agressive 

h t f t t

Cabozantinib (XL184) in mCRPC (Hussain. ASCO 2012 (abs 4516)

phenotypes of prostate cancer

This can explain the activity of c-Met 
inhibitors (cabozantinib) in CRPC and 
suggest a role for the combination of 
inhibitors of HGF/C-Met during 

d bl ti th

Verras M, et al. Cancer Res 2007;67:967

androgen ablation therapy



R i l f db k l ti f PI3K d ARReciprocal feedback regulation of PI3K and AR 
signaling in PTEN-deficient prostate cancer

Carver et al. Cancer Cell 2011;19:575-586



Valoración de la respuesta:                        
Utilidad del PSA como marcador de respuesta 

Scher H et al. J Clin Oncol 2011;29:3695



Relación entre medidas de progresión yRelación entre medidas de progresión y 
supervivencia en pacientes con CPRC

Scher HI et al. Clin Cancer Res 2007;13:1488



Scher et al. Lancet Oncol 2009; 10:233



Fall in CTC (> 5 to < 5) associated with improved survival

21.3 months

6.8 months

De Bono et al . Clin Cancer Res 2008



Evaluation of CTC as an efficacy biomarker of survival in mCRPC 
patients treated with abiraterone vs placebo in the COU-AA-301 trial 

Scher HI, et al. J Clin Oncol 2011;29 (LBA4517)



Scher HI, et al. J Clin Oncol 2011;29 (LBA4517)



Scher HI, et al. J Clin Oncol 2011;29 (LBA4517)



Grasso CS, et al. Nature 2012;43:875



ConclusionesConclusiones
• Complejidad del tratamiento del CPRC debido al desarrollo de 

fármacos activos en 2ª líneafármacos activos en 2ª línea

• Necesidad de determinar la mejor secuencia de tratamientos y explorar 
potencial de combinación de terapiaspotencial de combinación de terapias

• El estudio de las vías genéticas implicadas en la activación del RA 
resulta crucial para conocer los mecanismos de resistencia de losresulta crucial para conocer los mecanismos de resistencia de los 
tratamiento oncológicos del CPRC

• Importancia del estudio de marcadores moleculares en tejido tumoralImportancia del estudio de marcadores moleculares en tejido tumoral

• Prioritario el desarrollo de marcadores moleculares predictivos para 
personalizar el tratamiento oncológicop g

• El análisis de CTC puede ser de gran utilidad como marcador 
pronóstico y como método más preciso para determinar la respuesta a  p y p p p
los tratamientos


