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Comentario

The New England Journal of Medicine
Increased Survival with Enzalutamide in 

Prostate Cancer after Chemotherapy

Enzalutamida, previamente conocido como MDV3100, es 
un nuevo fármaco dirigido contra múltiples etapas del la 
vía de señalización del receptor de andrógenos. Es uno de 
los representantes de una nueva familia de compuestos que 
han abierto la posibilidad de tratamiento hormonal en pa-
cientes con cáncer de próstata resistentes a la castración.

Hasta hace poco, los pacientes que progresaban al trata-
miento hormonal con análogos de la LHRH, los antiandró-
genos, la prednisona y el Ketoconazol, eran considerados 
hormono-refractarios. La alternativa de tratamiento era el 
docetaxel y tras el fracaso a éste, el re-tratamiento con 
docetaxel o el cabazitaxel. Otras opciones como mitoxan-
trone o ciclofosfamida oral mejoran el dolor y la calidad 
de vida de los pacientes pero no han demostrado mejoras 
significativas en la supervivencia. A raíz de la publicación 
de los datos del estudio COU-AA-3011 con Abiraterona, 
se ha iniciado un camino novedoso que permite volver a 
un tratamiento hormonal tras recaída a docetaxel. Abirate-
rona se está ahora abriendo camino hacia la primera línea 

como posible alternativa a docetaxel gracias al reciente-
mente publicado estudio COU-AA-302. Sin embargo que-
da todavía un camino por recorrer, pues la comparación 
entre ambos fármacos no se ha llevado a cabo. Se trata de 
dos medicamentos totalmente distintos (uno es una hor-
mona, el otro un citostático) con mecanismos de acción, 
toxicidad y tolerancia absolutamente diferentes.

Enzalutamida (antes MDV3100) emerge con fuerza en el 
mismo nivel que Abiraterona. Los autores nos presentan 
un estudio fase III doble ciego controlado de Enzalutami-
da frente a placebo en pacientes con cáncer de próstata 
resistente a la castración tras fracaso a quimioterapia. La 
dosis de Enzalutamida fue de 160 mg/día (800 pacientes). 
El placebo lo recibieron 399 pacientes. El objetivo prima-
rio del estudio fue supervivencia global. No se requería el 
aporte de glucocorticoides, pero estaban permitidos.

El estudio se cerró tras un análisis interino planeado en el 
momento cuando se llevaban contabilizadas 520 muertes. 



Posteriormente el estudio no fue ciego y se permitió que 
los pacientes del brazo control pudieran recibir Enzaluta-
mida. La mediana de supervivencia en los pacientes del 
brazo de Enzalutamida fue de 18.4 meses (17.3-no alcan-
zado todavía) frente a 13.6 meses (11.3-15.8), con una HR 
de 0.63 (0.53-0.75, p<0.001).

El objetivo primario estaba conseguido, pero además se 
demostró la superioridad de Enzalutamida en cuanto a 
los objetivos secundarios: porcentaje de pacientes con 
descenso de PSA al 50% o más (54% vs 2%, p<0.001), 
respuesta en tejidos blandos (29% vs 4%, p<0.001), tasa 
de respuestas en cuanto a calidad de vida (43% vs 18%, 
p<0.001), tiempo hasta la progresión de PSA (8.3 meses 
vs 3.0 meses, HR = 0.25, p<0.001), supervivencia libre 
de progresión radiológica (8.3 meses vs 2.9 meses, HR = 
0.40, p<0.001) y tiempo hasta el primer evento óseo (16.7 
meses vs 13.3. meses, HR= 0.69, p<0.001).

Los principales efectos adversos fueron fatiga, diarrea y “hot 
flashes”, que fueron superiores en el brazo experimental. 
También en este brazo se registró un 0.6% de convulsiones.

Los autores del estudio concluyen que Enzalutamida pro-
longa de forma significativa la supervivencia en pacientes 
con cáncer de próstata resistente a la castración tras quimio-
terapia.

Enzalutamida es una nueva estrategia dirigida al receptor 
de andrógenos que se administra por vía oral.  Inhibe el 
receptor de andrógenos mediante una unión irreversible 
al mismo2.  Esta unión impide la translocación nuclear del 
receptor, su unión al DNA y el reclutamiento de coactiva-
dores. La unión parece más potente que la que sucede con 
bicalutamida, suprimiendo totalmente la vía. Los ensayos 
previos mostraban una tasa de respuestas del 56% en los 
niveles séricos de PSA. Se demostró así mismo beneficio 
en la estabilización de la enfermedad a nivel óseo en más 
de la mitad de los pacientes3. En este estudio fase III in-
ternacional, el AFFIRM, un total de 1.199 pacientes fue-

ron aleatorizados a uno de los dos brazos: Enzalutamida o 
placebo. Todos los pacientes habían recibido quimiotera-
pia y habían progresado a la misma y eran resistentes a la 
castración (hormonorefractarios antiguamente). Más de la 
mitad de los pacientes en ambos grupos habían recibido 
al menos 3 líneas de tratamiento hormonal. Los datos de 
supervivencia fueron presentados en ASCO GU en febre-
ro-12 y posteriormente en Chicago, en ASCO124. 

Del estudio llama la atención la osadía de los investiga-
dores. En la actualidad, demostrar aumento de supervi-
vencia global en una enfermedad diseminada en segunda 
líneas (3ª en realidad, pues ya habían recibido análogos 
y antiandrógenos y quimioterapia) es muy difícil. Enza-
lutamida lo ha logrado, con una HR de 0.4. También la 
supervivencia libre de progresión aumentó significativa-
mente. Aproximadamente el 30% de los pacientes den-
tro del brazo experimental tuvieron respuesta completa o 
parcial frente a poco más del 1% en el brazo control. Más 
del 50% de los pacientes redujeron la cifra de PSA en 50% 
o más frente al 2% en el brazo de placebo-prednisona. 
Junto a los datos de eficacia, llama la atención la buena 
tolerancia a este fármaco por vía oral. Si bien  ocurrieron 
de forma más frecuente en el brazo con Enzalutamida, 
no superaron el 2% y se limitaron a la fatiga, la diarrea y 
“flashes”. Un total de 5 pacientes de los 800 en el brazo 
experimental tuvieron convulsiones.

Sin duda se ha abierto una nueva esperanza en pacientes 
con cáncer de próstata resistente a la castración tras fraca-
so a quimioterapia. En este momento se está evaluando en 
primera línea en un fase III (estudio PREVAIL). La supervi-
vencia global y la supervivencia libre de progresión son 
los objetivos primarios5. En un futuro próximo se debería 
evaluar la secuencia de tratamiento hormonal y posibles 
combinaciones en cáncer de próstata. El hecho de que se 
trate de un fármaco por vía oral lo convierte en un arma 
muy atractivo. Se están evaluando otros fármacos que en 
este momento se encuentran en diversas fases de ensayo, 
como el ARN-509 o el  TAK-700.
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