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El Hueso es la Localización Preferencial en laEl Hueso es la Localización Preferencial en la
fase de Resistencia a Castraciónfase de Resistencia a Castración

IntroducciónIntroducción

1. Tannock IF, et al. N Engl J Med 2004;351:1502–12;
2. Petrylak DP, et al. N Engl J Med 2004;351:1513–20;

3. Oudard S, et al. J Clin Oncol 2005;23:3343–51.

†Epidemiological data from docetaxel trials.
CRPC, castration-resistant prostate

cancer.
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El 46% de los pacientes con CPRC M0 desarrollan M1 óseas en 2 añosEl 46% de los pacientes con CPRC M0 desarrollan M1 óseas en 2 años

IntroducciónIntroducción

Smith MR, et al. Cancer. 2011;117:2077-2085.

Datos de la rama de placebo de un Fase III que evaluaba los efectosDatos de la rama de placebo de un Fase III que evaluaba los efectos
deldel atresantánatresantán en el TTP ósea de pacientes con CPRC M0en el TTP ósea de pacientes con CPRC M0



IntroducciónIntroducción

No M1 óseasNo M1 óseas

Las metástasis óseas se asocian a una peor SGLas metástasis óseas se asocian a una peor SG

Nørgaard M, et al. J Urol. 2010;184:162-167. 2. Noguchi M, et al. Br J Cancer. 2003;88:195-201.

23.087 pacientes, 569 (3%) debutan con M1 óseas23.087 pacientes, 569 (3%) debutan con M1 óseas

M1 óseas sin SREM1 óseas sin SRE

M1 óseasM1 óseas
con SREcon SRE



IntroducciónIntroducción

Y a una elevada incidencia de complicaciones asociadasY a una elevada incidencia de complicaciones asociadas



IntroducciónIntroducción

La aparición de eventos óseos empeora SGLa aparición de eventos óseos empeora SG
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Fleisch H. Bisphosphonates: mechanisms of action. Endocr Rev. 1998;19:80-100 .

Bifosfonatos



Osteoclasto
inmaduro

Células Tumorales

RANK

RANK-L

Factores de Crecimiento
liberados por Osteoclastos

(PDGF, BMPs, TGF- ,
IGFs, FGFs)

Factores de Crecimiento
liberados por el Tumor

(PTHrP, BMP, DGF, TGF- ,
IGF, FGF, VEFG, ET-1, WNT)

Denosumab
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Fizazi K, et al. Denosumab vs Zoledronic acid for treatment of bone metastases in men
with castration-resistant prostate cancer: a randomized double-blind study. Lancet.
2011;377:813-822 .



DENOSUMABDENOSUMAB
F. III 20050103.F. III 20050103. DenosumabDenosumab vs Ac.vs Ac. ZoledrónicoZoledrónico enen

pacientes con CPHR con M1 óseaspacientes con CPHR con M1 óseas



DENOSUMABDENOSUMAB
DenosumabDenosumab retrasa significativamente el tiempo al 1ºretrasa significativamente el tiempo al 1º

evento óseo y 1º evento óseo sintomáticoevento óseo y 1º evento óseo sintomático

NiNi DDenosumabenosumab nini ZoledrónicoZoledrónico demostrarondemostraron
incremento de la supervivencia del pacienteincremento de la supervivencia del paciente
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Henriksen G, et al. Significant Antitumor Effect from Bone-seeking, -Particle-emitting 223Ra Demonstrated in
an Experimental Skeletal Metastases Model. Cancer Res. 2002;62:3120-3125
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Mecanismo de acción Radio-223
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RADIORADIO--223223

-- CPRCCPRC yy sintomáticosintomático
-->> 22 MetástasisMetástasis oseasoseas
-- SinSin metástasismetástasis visceralesviscerales
-- TrasTras docetaxeldocetaxel o unfito unfit parapara
docetaxeldocetaxel

-- CPRCCPRC yy sintomáticosintomático
-->> 22 MetástasisMetástasis oseasoseas
-- SinSin metástasismetástasis visceralesviscerales
-- TrasTras docetaxeldocetaxel o unfito unfit parapara
docetaxeldocetaxel R 2:1R 2:1

Radium 223 50kBq/kg
6 inyecciones IV/4s

+
BSC

Radium 223 50kBq/kg
6 inyecciones IV/4s

+
BSC

N: 921
2008-2011

ESTUDIOESTUDIO ALSYMPCAALSYMPCA
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-- SinSin metástasismetástasis visceralesviscerales
-- TrasTras docetaxeldocetaxel o unfito unfit parapara
docetaxeldocetaxel

-- CPRCCPRC yy sintomáticosintomático
-->> 22 MetástasisMetástasis oseasoseas
-- SinSin metástasismetástasis visceralesviscerales
-- TrasTras docetaxeldocetaxel o unfito unfit parapara
docetaxeldocetaxel R 2:1R 2:1

Placebo (Salino)Placebo (Salino)
6 inyecciones IV/4s6 inyecciones IV/4s

++
BSCBSC

Placebo (Salino)Placebo (Salino)
6 inyecciones IV/4s6 inyecciones IV/4s
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BSCBSC

Estratificación
• FA:
<220U/L vs >220U/L
• Uso de bifosfonatos:
Si vs No
• Docetaxel previo
Si vs No

Estratificación
• FA:
<220U/L vs >220U/L
• Uso de bifosfonatos:
Si vs No
• Docetaxel previo
Si vs No

Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.

Objetivo primario: Supervivencia globalObjetivo primario: Supervivencia global
Objetivos secundarios: Tiempo a SSE, seguridad, calidad de vida, tiempo aObjetivos secundarios: Tiempo a SSE, seguridad, calidad de vida, tiempo a
progresión de PSA y FAprogresión de PSA y FA

No controles radiológicosNo controles radiológicos



ESTUDIOESTUDIO ALSYMPCAALSYMPCA
RADIORADIO--223223

Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.

Reducción del riesgo de muerte de un 30%Reducción del riesgo de muerte de un 30%



ALSYMPCA: SGALSYMPCA: SG porpor subgrupossubgrupos

RADIORADIO--223223

Beneficio en supervivencia consistenteBeneficio en supervivencia consistente
en todos los subgruposen todos los subgrupos

Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.



ALSYMPCA:ALSYMPCA: TiempoTiempo al primer SSEal primer SSE

RADIORADIO--223223

Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.



All GradesAll Grades Grades 3 or 4Grades 3 or 4
RadiumRadium--223223

(n = 509)(n = 509)
n (%)n (%)

PlaceboPlacebo
(n = 253)(n = 253)

n (%)n (%)

RadiumRadium--223223
(n = 509)(n = 509)

n (%)n (%)

PlaceboPlacebo
(n = 253)(n = 253)

n (%)n (%)
HematologicHematologic

AnemiaAnemia 136 (27) 69 (27) 54 (11) 29 (12)
NeutropeniaNeutropenia 20 (4) 2 (1) 9 (2) 2 (1)

RADIORADIO--223223
ALSYMPCA:ALSYMPCA: EventosEventos adversosadversos

NeutropeniaNeutropenia 20 (4) 2 (1) 9 (2) 2 (1)
ThrombocytopeniaThrombocytopenia 42 (8) 14 (6) 22 (4) 4 (2)

NonNon--HematologicHematologic
Bone painBone pain 217 (43) 147 (58) 89 (18) 59 (23)
DiarrheaDiarrhea 112 (22) 34 (13) 6 (1) 3 (1)
NauseaNausea 174 (34) 80 (32) 8 (2) 4 (2)
VomitingVomiting 88 (17) 32 (13) 10 (2) 6 (2)
ConstipationConstipation 89 (18) 46 (18) 6 (1) 2 (1)

Inferiores en el brazo delInferiores en el brazo del RadiumRadium 223223Inferiores en el brazo delInferiores en el brazo del RadiumRadium 223223

Parker C, et al. N Engl J Med. 2013;369(3):213–223.





SeguridadSeguridad a 3a 3 añosaños del ALSYMPCAdel ALSYMPCA

RADIORADIO--223223

PARKER c, et al. J Clin Oncol. 33, 2015 (suppl 7; abstr 195).

No efectos secundarios acumulativosNo efectos secundarios acumulativos
Toxicidad hematológica relacionada con el uso previoToxicidad hematológica relacionada con el uso previo

dede docetaxeldocetaxel y EODy EOD
ExtrahematológicaExtrahematológica: iguales o inferiores en el brazo del: iguales o inferiores en el brazo del

RadiumRadium 223223

No efectos secundarios acumulativosNo efectos secundarios acumulativos
Toxicidad hematológica relacionada con el uso previoToxicidad hematológica relacionada con el uso previo

dede docetaxeldocetaxel y EODy EOD
ExtrahematológicaExtrahematológica: iguales o inferiores en el brazo del: iguales o inferiores en el brazo del

RadiumRadium 223223



• EficaciaEficacia yy seguridadseguridad segúnsegún docetaxeldocetaxel previoprevio

ALSYMPCA:ALSYMPCA: AnalisisAnalisis PostPost--hochoc



•• SeguridadSeguridad de la QT posteriorde la QT posterior

ALSYMPCA:ALSYMPCA: AnalisisAnalisis PostPost--hochoc

Sartor et al. Prostate 2016;76:905-16

No problemas de seguridad, por loNo problemas de seguridad, por lo
que el uso de la QT tras el radio noque el uso de la QT tras el radio no
estáestá containidicadocontainidicado

No problemas de seguridad, por loNo problemas de seguridad, por lo
que el uso de la QT tras el radio noque el uso de la QT tras el radio no
estáestá containidicadocontainidicado



SupervivenciaSupervivencia

•• Con o sinCon o sin opioidesopioides basalesbasales

ALSYMPCA:ALSYMPCA: AnalisisAnalisis PostPost--hochoc

Parker et al. Eur Urol 2016

La severidad de los síntomas (precisar o noLa severidad de los síntomas (precisar o no opioidesopioides no debe ser determinante para elegir elno debe ser determinante para elegir el
radio comoradio como ttotto



• 849 pacientes
• Características similares

ALSYMPCA salvo en
– Dolor basal
– Ttos previos y

concomitantes

EAPEAP

• 849 pacientes
• Características similares

ALSYMPCA salvo en
– Dolor basal
– Ttos previos y

concomitantes

2017 Genitourinary Cancers Symposium
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 6S; abstract 158)



EAPEAP

–– En el EAP:En el EAP: medianamediana OSOS fuefue 1616 mesesmeses (( comparablecomparable con la delcon la del estudioestudio
ALSYMPCAALSYMPCA

2017 Genitourinary Cancers Symposium
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 6S; abstract 158)



RadioRadio--223 AUMENTA SG EN PACIENTES CON223 AUMENTA SG EN PACIENTES CON
CPRC CON M1 ÓSEAS SINTOMÁTICAS Y SINCPRC CON M1 ÓSEAS SINTOMÁTICAS Y SIN

METÁSTASIS VISCERALESMETÁSTASIS VISCERALES



INCLUIR  MEDICO NUCLEARINCLUIR  MEDICO NUCLEAR
EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR!EN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR!



…Pero podemos y debemos seguir avanzando…Pero podemos y debemos seguir avanzando



•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración yy selecciónselección dede
pacientespacientes??



EAPEAP

2017 Genitourinary Cancers Symposium
J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 6S; abstract 158)



•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración yy selecciónselección dede
pacientespacientes??

•• ¿¿NúmeroNúmero dede ciclosciclos??



Sartor et al. ASCO 2015, #5063



11 months

PSA
progression2,3

Radiological
progression3

5
months 9–12 months 12–24 months Death

Increasing incidence of
visceral metastasis4

CRPC with
bone metastasis

2ª
Línea

Ventana de Oportunidad del RadioVentana de Oportunidad del Radio
223223

1ª
Línea

Time to start
abiraterone or
enzalutamide

11 months 5
months 9–12 months 12–24 months Death

Time to introduce
radium-223 to maximize

OS benefit through 6
cycles

Time to start
chemotherapy2,3

Functional decline and
increasing symptoms2

1. Gundem G et al. Nature. 2015;520(7547):353–357. 2. Ryan CJ, et al. N Engl J Med. 2013;368:138–148.
3. Beer TM, et al. N Engl J Med. 2014;371(5):424–433. 4. Pezaro CJ, et al. Eur Urol. 2014;65:270–273.



•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración yy selecciónselección dede
pacientespacientes??

•• ¿¿NúmeroNúmero dede ciclosciclos??
•• ¿¿MonitorizarMonitorizar eficaciaeficacia??

•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración yy selecciónselección dede
pacientespacientes??

•• ¿¿NúmeroNúmero dede ciclosciclos??
•• ¿¿MonitorizarMonitorizar eficaciaeficacia??



1. Scher, H.I., et al. Trial Design and Objectives for Castration-Resistant Prostate Cancer: Updated Recommendations From the
Prostate Cancer Clinical Trials Working Group 3. Journal of Clinical Oncology (2016):JCO642702. 3. Parker C, et al. N Engl J Med
2013;369(3):213–23.. 5. Ficha técnica o resumen de las características del producto “Radio-223”.



3. Parker C, et al. N Engl J Med 2013;369(3):213–23. 6. Nilsson, S. Radionuclide Therapies in Prostate Cancer: Integrating Radium-
223 in the Treatment of Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Current oncology reports (2016):18-14.



ALP a 12 semanasALP a 12 semanas LDH a 12 semanasLDH a 12 semanas



Antes deAntes de RRaadiumdium--223223

Monitorización respuesta:Monitorización respuesta: PET colinaPET colina

DespuesDespues dede RRaadiumdium--223223

Miyazaki et al. Nuc Med Mol Imag 49:314, 2015



Bone scan PSMA-PET Bone scan after

Monitorización respuesta:Monitorización respuesta: BoneBone scanscan
y PSMAy PSMA--PETPET

Ahmadzadehfar et al. Clinical Nuclear Medicine 2016



Monitorización respuesta:¿YMonitorización respuesta:¿Y en laen la
práctica habitual?práctica habitual?
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Baldari et al. Crit Rev Onc/Hem 2017

Evaluación inicial : Gamma ósea con TcEvaluación inicial : Gamma ósea con Tc--99 y CT99 y CT
Evaluación durante el tratamiento:Evaluación durante el tratamiento:

ClínicaClínica
Fosfatasa alcalina mensualFosfatasa alcalina mensual

Administrar el RaAdministrar el Ra--223 de forma precoz en caso de CPRC con223 de forma precoz en caso de CPRC con
M1 óseasM1 óseas
Considerar cambio de tratamiento si a los 3 meses existeConsiderar cambio de tratamiento si a los 3 meses existe
progresión clínica manifiesta sinprogresión clínica manifiesta sin mejoriamejoria en el dolor o calidad deen el dolor o calidad de
vidavida

Evaluación inicial : Gamma ósea con TcEvaluación inicial : Gamma ósea con Tc--99 y CT99 y CT
Evaluación durante el tratamiento:Evaluación durante el tratamiento:

ClínicaClínica
Fosfatasa alcalina mensualFosfatasa alcalina mensual

Administrar el RaAdministrar el Ra--223 de forma precoz en caso de CPRC con223 de forma precoz en caso de CPRC con
M1 óseasM1 óseas
Considerar cambio de tratamiento si a los 3 meses existeConsiderar cambio de tratamiento si a los 3 meses existe
progresión clínica manifiesta sinprogresión clínica manifiesta sin mejoriamejoria en el dolor o calidad deen el dolor o calidad de
vidavida



•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración yy selecciónselección dede
pacientespacientes??

•• ¿¿NúmeroNúmero dede ciclosciclos??
•• ¿¿MonitorizarMonitorizar eficaciaeficacia??
•• ¿¿CombinacionesCombinaciones??
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•• ¿¿MonitorizarMonitorizar eficaciaeficacia??
•• ¿¿CombinacionesCombinaciones??



N: 696

Saad et al. Lancet Oncol 2016; 17: 1306–16



This international, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study (ERA 223, NCT02043678) is being
conducted in North America, Europe, Asia, Australia, Brazil, and Israel at 168 sites.

ERA 223: phase 3 trial of radiumERA 223: phase 3 trial of radium--223 in combination with223 in combination with abirateroneabiraterone acetate andacetate and
prednisone in the treatment of asymptomatic or mildly symptomatic chemotherapyprednisone in the treatment of asymptomatic or mildly symptomatic chemotherapy--

naïve patients with bonenaïve patients with bone--predominantpredominant mCRPCmCRPC

PATIENTS (N=~800)
• Chemo-naïve bone

metastatic CRPC
• Asymptomatic or mildly

symptomatic
• ≥2 bone metastases
• No known brain or visceral

metastasis
• ECOG PS 0 or 1

STRATIFICATION
• Geography (EU, NA, AUS vs

Asia vs ROW)
• Concurrent use of

bisphosphonates or
denosumab or none

• Total ALP <90 U/L or ≥90 U/L

Radium-223 50 (55) kBq/kg*
6 x q 4 wk + abiraterone
(1000 mg once daily) and
prednisone/prednisolone (5
mg twice daily)

Matching placebo 6 x q 4 wk
+ abiraterone (1000 mg
once daily) and
prednisone/prednisolone (5
mg  twice daily)

PRIMARY OBJECTIVE
SSE-free survival (SSE-
FS)

SECONDARY
OBJECTIVES
OS, time to opiate
use for cancer pain,
time to pain
progression, time to
chemotherapy, rPFS,
safety

R
1:1

Active
follow-up
with clinic
visit

Clinic visit q
3 months
until SSE,
death., or
inability to
travel

Active
follow-up
without
clinic visit

Phone call
q 3
months
until SSE,
death

ENROLLMENT: COMPLETED

ANALYSIS: 800 patients are expected to provide 389 SSE-FS events, which are needed to detect a 39% increase in median SSE-FS; i.e.,
an overall 0.05 level 2-sided log-rank test has approximately 90% power to detect a statistically significant difference between the 2
SSE-FS curves, assuming the median SSE-FS is 29.2 months for radium-223 versus 21.0 months for control. No formal interim analysis
is planned for the primary endpoint. 1 interim (at same time as final primary endpoint analysis) and 1 final analysis are planned for OS.

PATIENTS (N=~800)
• Chemo-naïve bone

metastatic CRPC
• Asymptomatic or mildly

symptomatic
• ≥2 bone metastases
• No known brain or visceral

metastasis
• ECOG PS 0 or 1

STRATIFICATION
• Geography (EU, NA, AUS vs

Asia vs ROW)
• Concurrent use of

bisphosphonates or
denosumab or none

• Total ALP <90 U/L or ≥90 U/L

Matching placebo 6 x q 4 wk
+ abiraterone (1000 mg
once daily) and
prednisone/prednisolone (5
mg  twice daily)

PRIMARY OBJECTIVE
SSE-free survival (SSE-
FS)

SECONDARY
OBJECTIVES
OS, time to opiate
use for cancer pain,
time to pain
progression, time to
chemotherapy, rPFS,
safety

1:1

Active
follow-up
with clinic
visit

Clinic visit q
3 months
until SSE,
death., or
inability to
travel

Active
follow-up
without
clinic visit

Phone call
q 3
months
until SSE,
death

After completion of radium-
223 or placebo, all patients
will continue on abiraterone
plus prednisone until on-
study SSE or death.

Long-term follow-up: phone
call q 6 months until 7 years
after last
radium-223 or placebo
injection or death – to
determine safety and OS.



Bifosfonatos y Radium-223
Disminución de más de 9 meses hasta ERE

sintomático
sin interferencia en SV

Sator O, Lancet Oncol 2014



Radium 223 + RTRadium 223 + RT

•• El 50%El 50% recibiórecibió RTRT antiálgicaantiálgica antes del Raantes del Ra--223 y el  30%223 y el  30%
concomitanteconcomitante con Racon Ra--223: sin223: sin incrementoincremento enen toxicidadestoxicidades
hematológicashematológicas

•• El RaEl Ra--223 reduce223 reduce laslas necesidadesnecesidades de RTde RT antiálgicaantiálgica en un 33%en un 33% vsvs
palcebopalcebo

•• EnEn todostodos loslos subgrupossubgrupos salvo en los de > 20salvo en los de > 20 metástasismetástasis
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RadiumRadium--223223 25 kBq25 kBq//kg bw q 6kg bw q 6
wkwk ×× 22
+ docetaxel 75 mg/m+ docetaxel 75 mg/m22 q 3 wkq 3 wk
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RadiumRadium--223 25 kBq/kg bw q223 25 kBq/kg bw q 66
wkwk ×× 22
+ docetaxel+ docetaxel 60 mg/m60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

RadiumRadium--223 25 kBq/kg bw q223 25 kBq/kg bw q 66
wkwk ×× 22
+ docetaxel+ docetaxel 60 mg/m60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

Objetivo primario: Seguridad
Objetivos de eficacia
exploratorios: Varios marcadores
bioquímicos y mercadores óseso
(cohorte expandida)

COHORTE 1COHORTE 1

COHORT E2COHORT E2
2/3 or
≥2/6 DLT

SeguridadSeguridad deldel RaRa--223 con223 con docetaxeldocetaxel enen pactientespactientes concon metástasismetástasis
óseasóseas de Cde CRPC: A phase I/RPC: A phase I/IIaIIa Prostate Cancer Clinical TrialsProstate Cancer Clinical Trials

Consortium Study.Consortium Study.

Radium 223 + QTRadium 223 + QT

RadiumRadium--223 25 kBq/kg bw q223 25 kBq/kg bw q 66
wkwk ×× 22
+ docetaxel+ docetaxel 60 mg/m60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

RadiumRadium--223 25 kBq/kg bw q223 25 kBq/kg bw q 66
wkwk ×× 22
+ docetaxel+ docetaxel 60 mg/m60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

n=3

RadiumRadium--223223 5050 kBq/kg bw q 6kBq/kg bw q 6
wkwk ×× 22
+ docetaxel 60 mg/m+ docetaxel 60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

RadiumRadium--223223 5050 kBq/kg bw q 6kBq/kg bw q 6
wkwk ×× 22
+ docetaxel 60 mg/m+ docetaxel 60 mg/m22 q 3 wkq 3 wk

n=7

Objetivo primario: Seguridad
Objetivos de eficacia
exploratorios: Varios marcadores
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(cohorte expandida)

COHORTE 3COHORTE 3
0/3 or
<2/6 DLT

Morris et al. JCO 2013REGIMEN ELEGIDO PARA COHORTE DE EXPANSIONREGIMEN ELEGIDO PARA COHORTE DE EXPANSION

Docetaxel 60mg/m2 cada 3 s
+
Radium 223 50Kbq/kg bw cada 6 s X5

Docetaxel 75mg//m2 cada 3 s

Morris et al. ASCO 2016



• Con ABIRATEONA:ABIRATEONA: ERA 223ERA 223

•• Con ENZALUTAMIDA:ENZALUTAMIDA: PEACEIIIPEACEIII

•• Con SIPILEUCELSIPILEUCEL--TT

•• Con ADTADT en CPHS conen CPHS con metástasismetástasis óseasóseas dede reciénrecién diagnósticodiagnóstico

•• Con RTRT vsvs RT soloRT solo CPRC conCPRC con metástasismetástasis óseasóseas limitadaslimitadas

ENSAYOSENSAYOS FASE 2/3 RANDOMIZADOSFASE 2/3 RANDOMIZADOS DE COMBINACIONESDE COMBINACIONES

• Con ABIRATEONA:ABIRATEONA: ERA 223ERA 223

•• Con ENZALUTAMIDA:ENZALUTAMIDA: PEACEIIIPEACEIII

•• Con SIPILEUCELSIPILEUCEL--TT

•• Con ADTADT en CPHS conen CPHS con metástasismetástasis óseasóseas dede reciénrecién diagnósticodiagnóstico

•• Con RTRT vsvs RT soloRT solo CPRC conCPRC con metástasismetástasis óseasóseas limitadaslimitadas

SOURCE: Morris MJ, et al. Ann Oncol. 2014;25 (Suppl 4): iv1 - mdu438.66. abstr 765PD.



•• ¿¿MomentoMomento dede administraciónadministración??
•• ¿¿NúmeroNúmero dede ciclosciclos??
•• ¿¿MonitorizarMonitorizar eficaciaeficacia??
•• ¿¿CombinacionesCombinaciones??
•• ¿¿RetratamientoRetratamiento??
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FaseFase I/III/II internacionalinternacional,, prospectivoprospectivo yy abiertoabierto dede
retratamientoretratamiento con Radiumcon Radium--223 Dichloride223 Dichloride

Sartor et al. ASCO GU 2016Sartor et al. ASCO GU 2016
• CPRC con al menos 2 M1

óseas
• No M1 viscerales o N >6cm
• Completado 6 dosis previas

de Radium 223 sin
progresión y sin EA G3-4

• No QT tras 1ª tanda de
Radium 223

• Progresión tras (no durante)
la 1ª tanda de Radium 223

• ECOG 0-2
• Adecuada función

hematológica
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Objetivo 1º: Seguridad

Objetivos exploratorios:
-SLP RX
-TTP RX
-RR tALP y TTP tALP
- RR PSA y TTP PSA
- OS
-,RR del dolor
- Tiempo al 1º SSE y SL
de SSE

Retto
con Rad:
50KBq/K
g cada 4
s por 6
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FaseFase I/III/II internacionalinternacional,, prospectivoprospectivo yy abiertoabierto dede retratamientoretratamiento
con Radiumcon Radium--223 Dichloride223 Dichloride
Sartor et al. ASCO GU 2016Sartor et al. ASCO GU 2016

Incidencia de eventos adversos similar al ASYMPCA





Conclusiones IConclusiones I
• La aparición de nuevas terapias está prolongando la SG de los

pacientes con CPRC y con ello la probabilidad de sufrir eventos
óseos

• La prevención de estos eventos mejora su calidad de vida y su
pronóstico a largo plazo: Denosumab

•• Ra 223Ra 223 PROLONGA LA SG EN PTS CON  CPRC CON MTS ÓSEASPROLONGA LA SG EN PTS CON  CPRC CON MTS ÓSEAS
SINTOMÁTICAS Y NO VISCERALESSINTOMÁTICAS Y NO VISCERALES

• Nº de ciclos: en ausencia de estudios randomizados, recibir 55--66
ciclosciclos parece mejor en términos de SG , así que salvo
empeoramiento clínico, toxicidad importante y/o progresión
radiológica clara no debería discontinuarse el fármacono debería discontinuarse el fármaco

• La monitorización de la respuestamonitorización de la respuesta no está definida, quizás la FA
pueda ser útil pudiendo marcar la necesidad de una reevalución Rx.
precoz
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• La RTRT antiálgicaantiálgica es segura y útil durante el tratamiento
con Radio 223

• Su combinación con ARATcombinación con ARAT, denosumabdenosumab yy bisfosfonatosbisfosfonatos es
segura y parece ser beneficiosa

• No está claro el momento (primera línea; ventana de
oportunidad), la selección de pacientes, la secuencia, los
mecanismos de resistencia.

•• EnsayosEnsayos en marcha ayudarán a posicionar el fármaco
• Se necesitan biomarcadoresbiomarcadores
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