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Cómo mejorar los resultados en el 
cáncer de próstata: ¿Cuál es el papel  
de la terapia combinada con PARPi?
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En esta actividad, el Dr. Shore comentará las razones 
y las evidencias para usar los inhibidores de PARP 
en el cáncer de próstata resistente a la castración 
metastásico, usando PARPi en la práctica clínica, y 
cómo se evalúan los PARPis en combinación con la 
terapia de privación de andrógenos. 

Después de escuchar esta actividad 
touchTALKS, debería ser capaz de:

• Analizar el uso de la terapia combinada
dirigida al inhibidor de PARP en el tratamiento
del cáncer de próstata

• Evaluar cómo seleccionar o identificar a
los pacientes para una posible terapia
combinada de PARPi y receptores de
andrógenos en el cáncer de próstata

• Evaluar los ensayos clínicos en curso que
exploran la terapia combinada de PARPi y
receptores de andrógenos en el cáncer de
próstata

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Inhibidores de PARP para el cáncer de
próstata: Profundizando en la evidencia

• Estrategias clínicas en la selección de
pacientes para la terapia de inhibidores
de PARP

• Nuevas y emergentes combinaciones
de inhibidores de PARP para el cáncer de
próstata

TEMAS ABORDADOS

INTRODUCCIÓN

Improving outcomes 
in prostate cancer: 

What is the role of PARPi
combination therapy?

Neal Shore
Carolina Urologic Research Center,
South Carolina, USA 

EL EXPERTO

DR NEAL SHORE
Centro de Investigación Urológica de Carolina, 

Carolina del Sur (EE. UU.)

Esta actividad está subvencionada por una beca de 
formación médica independiente de Pfizer.  

Esta actividad está impartida conjuntamente por 
touchIME y USF Health.
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Inhibidores de PARP para el cáncer de 
próstata: Profundizando en la evidencia

Hola, soy Neal Shore, director médico del Centro de 
Investigación Urológica de Carolina. Soy urólogo 
y estoy muy contento y orgulloso de charlar con 
ustedes hoy sobre nuestro programa «Mejorar 
los resultados en el cáncer de próstata: ¿Cuál es 
el papel de la terapia combinada de inhibidores 
de PARP?» Los datos revelan que el 2020 fue un 
año excelente para los inhibidores de PARP. Voy a 
evaluar estos datos con ustedes y la importancia 
de realizar pruebas. Además, analizaremos cómo 
funcionan los inhibidores de PARP. 

Mejorar los resultados en el 
cáncer de próstata: 

¿Cuál es el papel de la terapia 
combinada con PARPi?

Neal Shore
Centro de Investigación Urológica de Carolina
Carolina del Sur, EE. UU. 

Profundicemos ahora en las evidencias disponibles 
para los inhibidores de PARP. Hemos conseguido 
muchos avances en el CPRCm en la última década 
y ahora logramos otro en lo que respecta a los 
inhibidores de PARP. Los inhibidores de PARP les 
brindarán la oportunidad de pensar en el perfil 
genómico y en las pruebas y también cómo pensar 
en los ensayos clínicos adicionales en los que quizás 
deseen incluir a los pacientes.

Inhibidores PARP para el cáncer de próstata:
Profundizando en la evidencia

¿Cuál es el papel óptimo del inhibidor de PARPs en 
el CPRCm? Disponemos de todos estos fármacos 
que prolongan la vida y algunos países tienen la 
suerte de tener hasta ocho o nueve. Pero, en última 
instancia, la supresión de la testosterona es el 
pilar del tratamiento. Observamos aberraciones 
mutacionales y progresión de la enfermedad y, 
aún así, el CPRCm es una categoría mortal. ¿Qué 
podemos hacer para mejorar esta situación y 

optimizar la supervivencia y la calidad de vida del 
paciente y evitar complicaciones terapéuticas? Los 
inhibidores de PARP evitan la reparación del ADN, lo 
que provoca la muerte de las células cancerosas, 
ese efecto apoptótico. Analizaré esta cuestión 
con ustedes. Ya se han autorizado dos inhibidores 
de PARP sobre la base de los ensayos, y ahora 
se lo mostraré. De forma selectiva, recuerden, 
de forma selectiva, no para todos los pacientes 
sino para determinados pacientes, por lo que es 
necesario realizar las pruebas adecuadas (también 
ampliaremos este tema) y demostrar los defectos 
de reparación por recombinación homóloga que, en 
ocasiones, se denominan mutaciones de reparación 
del daño en el ADN. Y esto ha marcado el comienzo 
de la era de la medicina de precisión, que permite 
terapias más personalizadas o adaptadas y no 
terapias universales para todos. Creo que se trata 
de un concepto importante. 

Hasta un 30 % de los hombres con CPRCm tiene 
mutaciones y genes de recombinación homóloga, y 
cerca del 10 % de nuestros pacientes con cáncer de 
próstata resistente a la castración metastásico. Los 
inhibidores de PARP han demostrado una eficacia 
en la prolongación de la vida en tumores sólidos 
con mutaciones de RRH en cáncer de mama, ovario 
y páncreas. Y ahora tenemos la oportunidad de 
usarlos para nuestros pacientes con CPRCm. 

¿Cuál es el papel óptimo de PARPi en CPRCm?

TPA, terapia de privación de andrógenos; RRH, reparación por recombinación homóloga; CPRCm, cáncer de próstata metastásico resistente a la castración;  PARPi, inhibidor de la enzima poli ADP ribosa 
polimerasa. 1. La FDA aprueba olaparib para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación de gen con RRH. 2020. Disponible en www.fda.gov (con acceso 24 de febrero de 2021);  
2. La FDA garantiza la aprobación acelerada de rucaparib para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación en BRCA. 2020 Disponible en www.fda.gov (con acceso 24 de febrero 
de 2021); 3. Comprimidos de olaparib de 100 mg recubiertos con película, SmPC. 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk (con acceso 24 de febrero de 2021); 4. Mateo J, et al. N Engl J Med. 2015;373:1697–708; 
5. Mohyuddin GR, et al. BMC Cancer. 2020;20:507.

ADT
La base del tratamiento para el cáncer de próstata 

La progresión de la enfermedad es inevitable

El 30 % de los hombres con CPRCm tienen 
mutaciones RRH4

Los PARPi ofrecen medicina de precisión para 
pacientes con CPRCm con mutación por DRH1-3

Los PARPi pueden ofrecer eficacia para alargar la vida de 
pacientes con mutaciones de CPRCm y RRH, tal como se 
observa en otros tumores5

¿Cuál es la función normal de la PARP? Veamos 
cuál es función normal de la PARP, o poli ADP 
ribosa polimersa, aunque es mucho más fácil 
decir solo PARP. Lo que podemos ver aquí son 
las roturas en el ADN monocatenario  reparadas 
mediante la enzima PARP y la proteína PARP. Las 
roturas en el ADN bicatenario se reparan directa o 
indirectamente a través de genes conocidos como 
BRCA1/2 y la mutación de ataxia telangiectasia , 
ATM. Y los podemos ver aquí, en los alelos del ADN. 
Y, después, en última instancia, si hay un defecto 
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o un problema, las alteraciones defectuosas no se 
detendrán y se producirá la profileración celular. 
También observamos señales secuencia abajo 
y un mecanismo de acción y una fisiología y 
fisiopatología un tanto complejos. 

¿Cuál es la función normal de PARP?

ATM, gen ataxia telangiectasia mutado; BRCA1/2, gen de susceptibilidad genética al cáncer de mama 1 y/o 2; PARP, enzima poli ADP ribosa polimerasa.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100; 
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Las roturas del ADN de doble hélice se reparan directa o 
indirectamente a través de genes como BRCA1/2 o ATM1-3

Supervivencia de las células tumorales4

Señales secuencia abajo2

Respuestas de punto de control2

Las roturas de ADN de una hélice se reparan mediante PARP1

PARP BRCA

ATM

Así pues, ¿cómo funcionan por sí mismos los 
inhibidores de PARP? Actualmente, se están 
investigando intensamente cuatro inhibidores de 
PARP, dos de los cuales ya han sido autorizados. 
Los inhibidores de PARP bloquean la enzima PARP y 
evitan la proteína PARP, y esto, en última instancia, 
provoca una pérdida de la función reparadora y, 
a su vez, evita la proliferación celular defectuosa, 
lo que que denominamos letalidad sintética, un 
evento apoptótico. Hay otras señales secuencia 
abajo en las que observamos ATM, y hay otras 
señales de reparación conocidas como reparación 
de los errores de emparejamiento, y estas también 
desempeñan un papel muy importante en la 
prevención de la proliferación celular. Si la vía de 
RRH se deteriora con un inhibidor de PARP, se puede 
desarrollar la letalidad sintética o interacción letal 
sinética y la célula tumoral es incapaz de repararse. 
Si no se consigue bloquear, entonces, las células 
defectuosas siguen avanzando. Ahora bien, esto 
solo ocurre en el caso de una mutación de RRH. 

¿Cómo funcionan los PARPi?

BRCA1/2m, BRCA1/2 con mutación.
1. Roy R, et al. Nat Rev Cancer. 2011;12:68–78; 2. Maréchal A, Zou L. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013;5:a012716; 3. Criscuolo D, et al. Int J Mol Sci. 2019;20:3100;  
4. Gavande NS, et al. Pharmacol Ther. 2016;160:65–83.

Las mutaciones resultan en una pérdida de la función de reparación1,4PARPi

Letalidad sintética 
y apoptosis1,4

Señales secuencia abajo1-4

Respuestas de punto 
de control1,2

Las roturas de ADN de una hélice se reparan mediante PARP1

Si el procedimiento RRH se deteriora con el inhibidor PARP y las mutaciones, se 
produce una interacción letal sintética, la célula tumoral es incapaz de reparar su 
ADN y se produce la apoptosis

PARP BRCAm

ATM

Los inhibidores de PARP tienen una larga tradición. 
En la línea cronológica vemos la observación de 
PAPR en el núcleo en la década de 1960, la posterior 
purificación, la primera autorización para el cáncer 
de ovario en 2014, una designación de terapia 
innovadora de olaparib y la posterior autorización 
de olaparib en 2018 para el cáncer de mama. 

Los inhibidores PARP tienen una larga herencia

FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
1. Rouleau M, et al. Nat Rev Cancer. 2010;10:293–301; 2. NDA 206162 for the New Molecular Entity (NME) 3 de febrero de 2014. Disiponible en www.fda.gov; (acceso el 24 de febrero de 2021).
3. Martin GA, et al. Pharmacotherapy 2017;11:1406-14; 4. La FDA aprueba olaparib para la línea germinal. Cáncer de mama metastásico con mutación BRCA. 12 de enero de 2018 Disponible en www.fda.gov 
(acceso el 24 de febrero de 2021).

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1963 Detección de la enzima poli ADP ribosa en los núcleos1

1977 Purificación de PARP-11

2014 Aprobación de la FDA de olaparib como terapia de 
mantenimiento en el cáncer ovárico2

2016 La FDA concede la Designación de terapia innovadora 
para olaparib como segunda línea en CPRCm3 con 
mutación del gen BRCA1/2 o ATM

2018 Aprobación de la FDA de olaparib como segunda 
línea en el cáncer de mama4

Pero, posteriormente, en los últimos años hemos 
visto enormes avances, que incluyen autorizaciones 
para inhibidores de PARP en el cáncer pancreático, 
además del cáncer de mama y ovárico. Vemos 
designaciones de terapia innovadora en el caso 
de otros inhibidores de PARP como niraparib, 
muy importante, y estamos avanzando con otros 
inhibidores de PARP como talazoparib y rucaparib. 
Rucaparib está autorizado en el cáncer de próstata 
y de mama; y talazoparib también, pero sigue 
pendiente de autorización para el cáncer de 
próstata. 

Los inhibidores PARP tienen una larga herencia

EMA, Agencia Europea de Medicamentos. 
La FDA aprueba olaparib para el adenocarcinoma pancreático metastásico mutado BRCAm. 27 de diciembre de 2019.  Disponible en www.fda.gov (aceso 24 de febrero de 2021); 2 .Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5; 3. La FDA 
concede la Designación de terapia innovadora a niraparib para CPRCm. 4 de octubre de 2019. Disponible en www.cancernetwork.com (acceso 24 de febrero de 2021);  4. de Bono J, et al. J Clin Oncol 2020;38(15_suppl):5566; 5. de Bono J, 
et al. N Engl J Med 2020;382:2091–102; 6. Abida W, et al. J Clin Oncol 14 de agosto de 2020; 7. La FDA aprueba olaparib para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación de gen con RRH. 19 de mayo de 2020. 
Disponible en www.fda.gov (acceso 24 de febrero de 2021); 8. Olaparib. Resumen de opinión Agencia Europea de Medicamentos. 17 de septiembre de 2020. Disponible en www.ema.europa.eu (acceso 24 de febrero de 2021); 9. La FDA 
concede la aprobación acelerada de rucaparib para el cáncer de próstata resistente a la castración con mutación en BRCA. 15 de mayo de 2020. Disponible en www.fda.gov (acceso 24 de febrero de 2021).

2019 Aprobación de la FDA de olaparib como 
mantenimiento en cáncer pancreático1

2019 Resultados para niraparib en CPRCm  
(ensayo GALAHAD) presentados2

2019 La FDA concede la Designación de terapia innovadora 
para niraparib como segunda línea en CPRCm3 con mutación 
del gen BRCA1/2 

2020 Resultados para olaparib, rucaparib y 
talazoparib en CPRCm (ensayos TALAPRO, PROfound, 
TRITON2) presentados4-6

2020 Aprobación de olaparib por la FDA y de 
rucaparib por la FDA y la EMA para CPRCm7-9

2019 2020
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El primer gran estudio, un ensayo de fase III, que 
se ha completado es el estudio PROfound, en el 
que participaron 250 hombres de todo el mundo. 
Si analizamos la cohorte A, vemos tres genes con 
mutación de RRH: BRCA1/2 y ATM. La cohorte B 
incluía otros 12 genes de mutación de RRH. Eran 
pacientes con CPRCm que habían progresado 
con un nuevo fármaco hormonal, generalmente, 
abiraterona o enzalutamida. Se asignaron al azar 
en una proporción de 2:1 para recibir olaparib,  300 
ml dos veces al día, frente a la secuenciación 
del otro nuevo fármaco hormonal que no habían 
recibido, por lo que abiraterona fue a enzalutamida 
o enzalutamida fue a abiraterona. 

Y aquí podemos ver en la cohorte A algo realmente 
impresionante, un valor de más del doble del SLPr, 
lo que supone un cociente de riesgos instantáneos 
de 0,34. Este resultado permitió alcanzar el criterio 
principal de valoración y también dio lugar al 
primer artículo sobre el ensayo PROfound en el New 
England Journal. 

Eficacia de olaparib en CPRCm: ensayo PROfound

IC, intervalo de confianza; SLP, supervivencia libre de progresión.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

Ensayo clínico de fase III

Olaparib aumentó significativamente la SLP en los hombres 
con CPRCm y una mutación BRCA1/BRCA2 o ATM
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0,28
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Posteriormente, si analizamos los pacientes 
en el caso de supervivencia general como 
criterio secundario de valoración, claramente 
demostrado de nuevo en la cohorte A, la población 
con BRCA1/2 ATM, observamos una mejora en 
su beneficio de supervivencia. De nuevo, estos 
pacientes, dos tercios, también habían recibido 
terapia con taxanos además de progresar con 
un nuevo fármaco hormonal, como abiraterona 
o enzalutamida. Y podemos observar en este 
perfil de genes de mutación de RRH particular una 
oportunidad para mejorar la supervivencia en 
básicamente más de tres meses en la mediana, 
es realmente un resultado impresionante, con un 
cociente de riesgos instantáneos de 0,64. Pero tiene 

que ser para determinados pacientes. ¿Por qué es 
importante realizar pruebas? Lo comentaremos con 
más detalle en el siguiente segmento. 

Eficacia de olaparib en CPRCm: ensayo PROfound

SG, supervivencia global.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102.

Olaparib aumentó significativamente la SG en los hombres 
con CPRCm y una mutación BRCA1/BRCA2 o ATM

Probabilidad de supervivencia global en la cohorte A
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En cuanto a la tasa de respuesta objetiva, otro 
criterio secundario de valoración importante, 
podemos ver una tasa de respuesta objetiva 
del 33 % en el ensayo PROfound en la cohorte 
A frente a un 2 % en el grupo de secuenciación 
seleccionado por los médicos. Y esto se realizó 
con un examen radiológico central, independiente 
y con enmascaramiento. Además, es importante 
reconocer que cerca de dos tercios de los pacientes 
del grupo seleccionado por los médicos en el 
ensayo PROfound también acabó recibiendo 
olaparib, por tanto, aunque pueda disminuir un 
poco ese beneficio de supervivencia general, aun 
así se alcanzó.

Eficacia de olaparib en CPRCm: ensayo PROfound

TRO, tasa de respuesta objetiva.
de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102. 

Olaparib también mejoró significativamente el tiempo 
hasta la progresión del dolor, en comparación con el 

tratamiento de control (p=0,02) 
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Pasemos ahora a rucaparib. Un estudio de fase 
II muy interesante, un estudio abierto con un solo 
grupo que demuestra el beneficio de tomar 600 ml 
de rucaparib dos veces al día. Demostró respuestas 
radiográficas y de PSA significativas y una tasa de 
respuesta objetiva del 43,5 % en los pacientes con 
alteraciones del gen BRCA1/2.

Eficacia de rucaparib en CPRCm: ensayo TRITON2

PSA, antígeno prostático específico.
Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72.  

Rucaparib demostró respuestas radiográficas y de PSA significativas, 
y un TRO del 43,5 % en hombres con CPRCm alterado por BRCA

Ensayo clínico de fase II rucaparib
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O = En curso
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Anteriormente tratados con una terapia dirigida a los 

receptores de andrógenos y quimioterapia con taxanos

Pasemos ahora a niraparib. Niraparib, otro estudio 
de fase II, con poco más de 80 pacientes, que de 
nuevo tenían defectos en los genes reparadores del 
ADN. Y en el lado izquierdo, podemos observar la 
diferencia de la tasa de respuesta objetiva frente a 
la supervivencia libre de progresión radiográfica, 
claramente de nuevo para pacientes que se 
investigan de forma selectiva y que se benefician de 
la incorporación de un inhibidor de PARP. Y estos 
pacientes también habían progresado con un 
nuevo fármaco hormonal, así como una terapia con 
taxanos. 

Eficacia de niraparib in en CPRCm: ensayo GALAHAD

ART, terapia dirigida a los receptores de andrógenos.
Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5. 

Niraparib demostró actividad clínica en pacientes con CPRCm con  
BRCA1/2 en comparación con aquellos con mutaciones sin BRCA

Ensayo clínico de fase II de niraparib
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–  Progresión de la enfermedad 
con taxano y ART

Y ahora pasemos a talazoparib, un cuarto inhibidor 
de PARP muy importante que entra en el panorama 
de los ensayos clínicos. Es un estudio de fase II 
de 113 hombres, con enfermedad cuantificable, 
CPRCm progresivo que demuestra mutaciones 
en la reparación del daño en el ADN, progresión 
previa con terapia con taxanos y un nuevo fármaco 
hormonal. Y podemos ver, si analizamos el BRCA1 
y 2 y ahora también PALB2, una mutación de RRH 
importante pero con valores más bajos, solo cuatro 
en este estudio en concreto, ATM y observamos 
las tasas de respuesta objetiva confirmadas para 
pacientes que están en tratamiento durante 4 
meses o más. 

Eficacia del talazoparib en CPRCm: ensayo TALAPRO-1

RDA, reparación del daño en el ADN.
de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl)5566.

Ensayo clínico de Fase II para la evaluación de talazoparib

Mutación de RDA

Tasa de respuesta objetiva confirmada en pacientes que 
reciben talazoparib durante ≥16 semanas

En curso; resultados provisionales observados, corte de datos Dic. 2019
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– Anteriormente tratados con docetaxel
–  Progresión de la enfermedad con 

enzalutamida o acetato de abiraterona

113 hombres  
con enfermedad medible 

de partes blandas, CPRCm 
progresivo y mutación RDA 

Ahora también se ha actualizado la supervivencia 
libre de progresión porque disponemos de más 
evidencias. Las hemos presentado en ASCO GU 2021. 
Pero  en este gráfico observamos el beneficio de 
SLPr en la misma población de pacientes que 
reciben solo monoterapia con talazoparib y, por 
tanto, es un resultado muy bueno. 

2
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Eficacia del talazoparib en CPRCm: ensayo TALAPRO-1

de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566.

Supervivencia libre de progresión en pacientes que recibieron talazoparib durante ≥16 semanas

Mutación de la reparación del daño en el ADN

En curso; resultados provisionales observados, corte de datos Dic. 2019

SL
Pr

 (m
es

es
)

Total (n=86)Otros (n=18)ATM (n=18)PALB2 (n=4)BRCA1/2 (n=46)

La monoterapia con talazoparib ha alentado la actividad antitumoral 
en hombres con CPRCm previamente tratado con docetaxel y 

alteraciones de BRCA1/2
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Así pues, los inhibidores de PARP están autorizados 
para el CPRCm en Europa y Estados Unidos. Hay 
autorizaciones para olaparib basadas en el 
ensayo PROfound de fase III, dos publicaciones 
en el New England Journal; rucaparib ha sido 
publicado en el JCO y autorizado por la FDA para 
CPRCm; observamos que nirapirab ha recibido 
la designación de terapia innovadora por la FDA; 
y talazoparib también se está analizando en un 
ensayo en fase III aún no concluido. Me enorgullece 
haber podido participar en todos estos estudios 
diferentes. Es muy importante que piensen en  
cómo esta oportunidad puede ser beneficiosa 
para sus pacientes que tienen estas mutaciones 
de RRH determinadas, y que también consideren 
incluirlos en ensayos clínicos. Creo que se trata de 
una oportunidad muy interesante para la terapia 
de precisión personalizada y selectiva y ofrece un 
avance más a nuestros pacientes. Gracias.  

Los PARPi están aprobados para CPRCm en Europa y EE. UU.

BTD, Designación de terapia innovadora.
1. La FDA aprueba olaparib para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación de gen con RRH. 19 de mayo de 2020. Disponible en www.fda.gov (con acceso 24 de febrero de 2021);
2. Olaparib. Resumen de opinión Agencia Europea de Medicamentos. 17 de septiembre de 2020. Disponible en www.ema.europa.eu (acceso 24 de febrero de 2021); 3. La FDA concede la aprobación acelerada
de rucaparib para el cáncer de próstata resistente a la castración con mutación en BRCA. 15 de mayo de 2020. Disponible en www.fda.gov (acceso 24 de febrero de 2021); 4. La FDA concede la Designación de
terapia innovadora a niraparib para CPRCm. 4 de octubre de 2019. Disponible en www.cancernetwork.com (acceso 24 de febrero de 2021).

Olaparib

Rucaparib

Niraparib

BTD de la FDA  
en CPRCm4

Aprobación 
de la FDA en 

CPRCm3

Aprobación de la 
FDA y la EMA en 

CPRCm1,2

Talazoparib
Todavía no aprobado, pero continúan los ensayos clínicos en CPRCm

PROfound 
Resultados del ensayo

TRITON2 
Resultados del ensayo

GALAHAD 
Resultados del ensayo

Estrategias clínicas en la selección de 
pacientes para la terapia de inhibidores  
de PARP

Este segmento, «Estrategias clínicas en la selección 
de pacientes para la terapia de inhibidores de 
PARP». ¿Qué necesitamos para garantizar que 
estamos optimizando la selección clínica? 

Estrategias clínicas en la selección 
de pacientes para la terapia de 

inhibidores de PARP 

 

Es muy importante, como podemos ver en todos 
los aspectos de nuestra atención a los pacientes 
con cáncer de próstata, y está adquiriendo más 
importancia en la actualidad. Debemos realizar 
pruebas y más pruebas. Si no realizamos las 
pruebas nunca sabremos si un inhibidor de PARP 
puede ayudar a nuestro paciente. No puedo dejar 
de hacer hincapié en esta cuestión. Existen dos 
formas de realizar pruebas, y lo que sí sabemos es 
que muchos de nuestros compañeros médicos de 
oncología y urología y de oncología radioterápica, 
no estamos realizando suficientes pruebas. Y parte 
de la culpa la puede tener la accesibilidad y los 
costes, pero con suerte, esto se irá facilitando con el 
tiempo. Las pruebas de línea germinal determinan 
la probabilidad de que un paciente haya heredado 
algo de su madre y su padre. Se trata de formas 
familiares de heredar alteraciones genéticas que 
tienen repercusiones importantes, no solo en el 
cáncer de próstata, sino también en muchas otras 
formas de cáncer. 

Las directrices recientes, si bien no siempre están 
plenamente consensuadas, pero si consultamos 
en algún lugar, por ejemplo la NCCN, recomiendan 
que todos los pacientes con un riesgo elevado 
de cáncer de próstata localizado o metastásico 
se sometan a una prueba de línea germinal, que 
se puede realizar con una muestra de sangre 
o saliva. Y también cualquier paciente con un 
resultado positivo e incluso con antecedentes 
familiares desconocidos, esto es, otros familiares 
de 60 años y más jóvenes con cáncer de mama, 
cáncer pancreático, cáncer de mama masculino, 
cáncer de próstata, melanoma y cáncer colorrectal. 
Encontraremos alteraciones muy comunes, como 
BRCA1/2, el síndrome de Lynch que aumenta el 
riesgo de cáncer urotelial de tracto superior; 
histología cribiforme y el cáncer de próstata 
intraductal que presenta mucha inestabilidad 
genómica y está asociado a algunas de estas 
alteraciones germinales. Si tienes una alteración 
germinal, esencialmente, se produce en todas las 
células del cuerpo. 

El 10 % de los hombres con CRPCm tendrán 
alteraciones germinales compatibles con 
mutaciones de RRH. Pero esto no acaba aquí 
porque si da negativo, querrá comprobar el 
aspecto somático, que se refiere a las alteraciones 
de los genes en el propio tejido tumoral. Y estas 
también pueden ser las que solemos leer en las 
publicaciones. Hemos hablado de ATM, BRCA1/2 y 
PALB2. Existen otras y pueden proceder directamente 
del tejido tumoral. Hasta el 30 % de los pacientes 
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con CPRCm tendrá mutaciones de RRH. Por tanto, 
si nos detenemos en las pruebas de línea germinal 
nos podríamos estar perdiendo hasta el 50 % de los 
pacientes que tendrían mutaciones somáticas. 

Prueba de la mutación somática y de la línea germinal en CPRCm

Síndrome de Lynch, mutación de la línea germinal en los genes de reparación de la falta de coincidencia en el ADN
1. Directrices de la NCCN. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (acceso 17 de febrero de 2021); 2. Böttcher R, et al. BMC Cancer. 2018;18:8;
3. Lang SH, et al. Int J Oncol. 2019;55:597–616; 4. Capoluongo E, et al. Semin. Oncol. 2017;44:187–97.









 



Prueba de línea germinal 
(con orientación sobre 

genética)

Prueba 
somática

Prueba de línea 
germinal

Prueba
somática

Las pruebas somática 
y de línea germinal son 

necesarias para identificar 
a todos los potenciales 

pacientes de PARPi4

Todos los casos de cáncer 
de próstata metastásicos o 
regionales ≥ alto riesgo1

Historial familiar positivo y 
desconocido1

Mutación de BRCA1/2, síndrome 
de Lynch y otras mutaciones1

Cáncer de próstata intraductal 
y de grado histológico 
cribiforme asociado con 
inestabilidad genómica y 
resultados adversos2

Línea germinal positiva y 
negativa3

•   Mutaciones de ATM, BRCA1,
PALB2 más prevalentes
como somáticas que
las mutaciones de línea
germinal en CPRCm3

• Las mutaciones RDA 
somáticas pueden resultar
más comunes que las
mutaciones de línea
germinal en CPRCm3

¿Cómo podemos realizar las pruebas? Bueno, como 
he dicho, las pruebas de línea germinal son 
sencillas. Es un análisis de sangre o una muestra de 
saliva, pero el tejido procede de un tejido de archivo, 
una biopsia de próstata, una muestra de 
prostatectomía o se puede realizar una biopsia 
dirigida a la metástasis. Esto no es siempre lo más 
fácil, pero en ocasiones sí puede serlo. Deben 
desarrollar una relación con su radiólogo 
intervencionista. Las biopsias de hueso son factibles 
pero se cuestionan algunos matices acerca de 
cómo hacerlas correctamente y con la técnica 
adecuada. En ocasiones, el tejido tumoral puede ser 
muy viejo y puede no resultar adecuado para 
mantener el ADN del tumor para su investigación. 
Puede que no se haya conservado adecuadamente 
o puede que no haya suficiente para analizarlo y, 
por tanto, la biopsia líquida también pueden darnos 
respuestas. Muchas empresas ya ofrecen sencillos 
análisis de sangre de ADN tumoral circulante y ya 
existe una concordancia del 80 %. Esta técnica nos 
brinda más oportunidades. Les animo a que lean 
con más detenimiento sobre la diferencia entre las 
alteraciones germinales y somáticas, cómo 
podemos realizar pruebas para detectarlas y, 
también, la diferencia entre las biopsias de tejido 
tumoral para las alteraciones somáticas y las 
biopsias líquidas. Nos aporta una gran flexibilidad y 
la posibilidad de buscar mutaciones de RRH y el uso 
y el papel de un inhibidor de PARP.

Biopsia tisular y líquida para mutaciones somáticas

CTC, células tumorales circulantes, ADNtc, ADN tumoral circulante.
1. Casanova-Salas I, et al. Eur Urol. 2021;doi.org/10.1016/j.eururo.2020.12.037; 2. Cheng HH, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2019;17:515–21; 3. Wyatt AW, et al. J Natl Cancer Inst. 2017;109:djx118;
4. Directrices de la NCCN. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (acceso 17 de febrero de 2021).

•   Mínimamente invasivo, fácil acceso1

• Supervisión en tiempo real1

•   Repetición durante el curso de la
enfermedad para guiar la terapia2

•  Muestreos puntuales durante
la progresión de la enfermedad
cuando CTC y ADNtc son altamente
prevalentes

•  Elevada concordancia entre biopsias
tisulares y líquidas para mutaciones
conductoras de CPRCm3

Biopsia líquida: 
¿soluciones?Biopsia tisular: desafíos1

El uso de PARPi requiere una biopsia positiva4

•   Variedad de tejidos por muestrear
y archivar: tumor primario, hígado,
nódulos linfáticos, hueso

•   Dificultad de las biopsias óseas

•   Escaso rendimiento del material

•   El procesamiento puede reducir la
calidad del ADN

•   Heterogeneidad tumoral y evolución
continua

En la NCCN se están actualizando las directrices 
recomendadas para el inhibidor de PARP y el 
CPRCm, de acuerdo con los ensayos PROfound 
y TRITON2. Tanto olaparib como rucaparib están 
autorizados en EE. UU. Ambos se pueden autorizar 
ahora, basándose en el uso de una prueba de línea 
germinal o somática. La diferencia entre olaparib 
y rucaparib radica en que el uso de olaparib 
está autorizado en el CPRCm para la progresión 
con un nuevo fármaco hormonal, abiraterona o 
enzalutamida. Rucaparib está autorizado sobre 
la base de una progresión con un nuevo fármaco 
hormonal y, también, una terapia anterior con 
taxanos. 

Ahora disponemos de niraparib y talazoparib. 
Todavía no están incluidos en la NCCN pero, como 
ya he dicho, en función de los próximos ensayos y 
datos, esperamos que también se incorporen. Es 
fantástico disponer de varias opciones de estos 
inhibidores de PARP por vía oral para ayudar a 
mejorar la toma de decisiones sobre el tratamiento 
para los pacientes que tienen una enfermedad 
mortal. Se producen aberraciones mutacionales, 
se desarrolla resistencia y si el paciente tiene 
una mutación de RRH, puede beneficiarse de un 
tratamiento con un inhibidor de PARP. 

Recomendaciones de diversas directrices para PARPi en CPRCm

NCCN, Red Nacional de Centros Oncológicos Integrales; EAU, Asociación Europea de Urología
1. Directrices de la NCCN. Disponible en: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate.pdf (acceso 17 de febrero de 2021);
2. Directrices de la EAU. Presentadas en el Congreso Anual de la EAU en Ámsterdam, 2020. ISBN 978-94-92671-07-3.

 

RucaparibOlaparib

La versión 3.2020 de las Directrices de la NCCN refleja los hallazgos de los ensayos 
PROfound y TRITON2 en cuando a las recomendaciones de licencia de la FDA y los PARPi 

recomendados para los siguientes pacientes:1

Directrices de la EAU 2020: «...los inhibidores PARP ofrecen una 
emocionante y novedosa oportunidad de personalizar las terapias 
basadas en el perfil de mutación incluido dentro de un tumor...» 2

•  Niraparib y talazoparib todavía no están incluidos en las directrices de la NCCN
•  Niraparib tiene estado de Designación de terapia innovadora
• Los ensayos clínicos siguen en curso para talazoparib en CPRCm

• Gen para la reparación por recombinación
homóloga

• No PPP2R2A
• Línea germinal y/o somática
• Anteriormente tratado con una terapia

dirigida a los receptores de andrógenos

•  Mutación patogénica de BRCA1 o BRCA2
•  Línea germinal y/o somática
•  Anteriormente tratado con terapia dirigida

a los receptores de andrógenos + taxano
•  Se considera rucaparib si el paciente no es

apto para quimioterapia

¿Son los inhibidores de PARP adecuados para mis 
pacientes? Depende, ¿qué objetivos tiene para sus 
pacientes? Creo que los objetivos se podrían 
describir como las cuatro P: prolongar la 
supervivencia, prevenir las complicaciones de la 
terapia, preservar la calidad de vida y conocer el 
valor de preferencia del paciente: ¿se muestra 
reacio o acepta el riesgo que supone someterse a 
una terapia? 

¿Son los PARPi adecuados para mi paciente?  
Consideración de los objetivos de la terapia 

GI, gastrointestinal.
Markman M. Cleve Clin J Med. 1994;71:15-8.

Prolongación de la 
supervivencia

Control de la enfermedad y 
retraso de la progresión

Prevención de 
complicaciones con el 

tratamiento
Como mielosupresión, neuropatía

Preservación de la 
calidad de vida

Minimización de la fatiga, efectos 
secundarios, etc.

Preferencia del paciente
Tolerante al riesgo frente a reacio 

al riesgo
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Ahora veremos que el ámbito de los inhibidores 
de PARP se está expandiendo mucho y creo que 
es una gran noticia. Es fantástico para todos 
nosotros, como médicos y como pacientes. En 
esta detallada diapositiva se analiza una tabla 
en la que se indican las posibles diferencias en 
la potencia de la enzima para inhibir la PARP. 
También se analiza su mecanismo de acción, 
ya sea efectuando directamente una respuesta 
efectora, lo que a veces denominamos alostérica, 
frente a no alostérica; y la afinidad para las 
enzimas PARP, la afinidad para atrapar o no y 
las concentraciones inhibitorias. Ahora bien, no 
esperaría que un atareado médico analice este 
tema con más profundidad, pero resulta interesante 
porque, con suerte, determinaremos con futuros 
estudios, estudios de comparación directa bien 
realizados, si todos los inhibidores de PARP ofrecen 
el mismo beneficio a cada paciente. ¿Hay algunos 
más eficaces y más potentes que otros? Aún no lo 
sabemos, pero podemos observar las diferencias 
en la forma de atrapar la enzima en un ADN y 
también pueden observarse diferencias en las 
concentraciones inhibitorias. El tiempo dirá.

¿Son iguales todos los PARPi? Consideración de atrapamiento y 
potencia de PARP

1. Zhou P, et al. Precis Clin Med. 2020:3:187–201; 2. Shen Y, et al. Clin Cancer Res. 2013;19:5003–15; 3. Jones P, et al. J Med Chem. 2015;58:3302–14.

PARPi1

Regulación 
alostérica de 
PARP-11

Impacto en la 
afinidad de PARP-1 
para el ADN1

Perfil de 
atrapamiento1

CI50 
(para PARP-1)2

II

 
No alostérica 

Pequeño 
incremento

 
Retención 

1,94 nM2 

II

 
No alostérica 

Pequeño 
incremento

 
Retención 

0,57 nM2 

III

 
Alostérica 

 
Reducción

 
Liberación 

1,98 nM2 

III

 
Alostérica 

 
Reducción

 
Liberación 

3,8 nM3 

Olaparib Rucaparib NiraparibTalazoparib

Y, de nuevo, su forma de administración puede 
ser diferente. Algunos se administran dos veces al 
día, otros cada día. Ahora mismo no hay efectos 
de los alimentos. Algunas de las otras terapias con 
PARP para el CPRCm tienen un requisito de efecto 
de los alimentos. Ninguno de estos requiere el uso 
concomitante de un esteroide. 

¿Son iguales todos los PARPi? Consideración de la administración

1. Comprimidos de olaparib de 100 mg recubiertos, SmPC. 3 de noviembre de 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref (acceso 17 de febrero de 2021);
2. Cápsulas duras de niraparid de 100 mg, SmPC. 27 de oct. 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk/emc/product/8828/smpc#gref (acceso 17 de febrero de 2021); 
3. Comprimidos de rucaparib de 200 mg recubiertos. SmPC. Diciembre de 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (acceso 17 de febrero de 2021); 
4. Cápsulas duras de talazoparib de 0,25 mg, SmPC. Septiembre de 2020. Disponible en: https://www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (acceso 17 de febrero de 2021).

Oral

Oral

Oral

Oral

Dos veces al día

Una vez al día

Dos veces al día

Una vez al día

Sin efecto de las 
comidas

Sin efecto de las 
comidas

Sin efecto de las 
comidas

Sin efecto de las 
comidas

Olaparib1

PARPi DosificaciónVía de 
administración

Instrucciones de 
administración

Rucaparib3

Niraparib2

Talazoparib4

¿Qué efectos secundarios pueden ocurrir? Ninguno 
de los estudios que les estoy mostrando aquí son 
estudios de comparación directa, ténganlo en 
cuenta. Lo que les muestro es lo que han visto 
publicado o presentado en foros educativos. 
Los efectos secundarios de Todos los grados, si 
valoramos anemia, náuseas, fatiga/astenia y, 
después, los efectos de Grado 3/4 solo incluidos 
aquí en niraparib, pero les diré que todos presentan 
un riesgo consistente de mielosupresión, que 
parece formar parte del perfil de efectos adversos. 
Lo podemos ver en las autorizaciones de estos 
inhibidores de PARP, si procede, para el cáncer 
de mama, ovario y páncreas. Y normalmente lo 
único que requiere es realizar un hemograma 
completo mensualmente. Este aspecto es 
importante. Se analizarán terapias combinadas, 
que comentaremos comentaremos en el siguiente 
módulo. 

¿Son iguales todos los PARPi? Consideración de la seguridad

EA, efectos adversos.
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102; 2. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72; 3. de Bono J, et al. J Clin Oncol. 2020;38(15_suppl):5566;
4. Smith MR, et al. Ann Oncol. 2019;30:v884–5.

46 %

41 %

41 %

--

--

42,5 %

32,7 %

42,5 %

19,5 %

13,3 %

29 %

-

-

15 %

7 %

43,5 %

52,2 %

61,7 %

Ensayo

EA (%)

Anemia

Náuseas

Fatiga/astenia

Trombocitopenia

Neutropenia

Olaparib Rucaparib Niraparib

Todos los grados Grado 3/4

ProFOUND1

(N=256)
TRITON22

(N=115)
TALAPRO-13

(N=113)
GALAHAD4

(N=81)

Talazoparib
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El metabolismo siempre es importante. Algunos 
tienen perfiles metabólicos diferentes, tanto si 
utilizan el CYP3A4/5, como el CYP2D6 o CYP1A2, 
niraparib se metaboliza mediante carboxilesterasa 
y se cataliza mediante hidrólisis de amidas. No 
se observan interacciones con CYP. Esto puede 
tener repercusiones para la elección teniendo en 
cuenta la interacción farmacológica. Talazoparib 
se elimina principalmente a través de los riñones 
y tiene un metabolismo hepático mínimo. A 
medida que descubrimos otras terapias para el 
CPRCm que tienen una interacción específica 
con el CYP, una interacción farmacológica, es 
importante entender qué papel desempeña esto 
en la selección del fármaco inhibidor de PARP. Y 
en caso de insuficiencia renal, debemos estudiar 
este tema un poco más pero ahora sabemos que 
olaparib y rucaparib se pueden usar en pacientes 
con aclaramientos de 30 cc y superiores. Y la 
insuficiencia hepática, como he mencionado 
anteriormente, es importante y debemos 
entenderla bien. Por norma general, suele resultar 
muy complicado tratar a los pacientes con una 
clase C muy grave en la escala de Child-Pugh. No 
obstante, realizar pruebas funcionales hepáticas 
periódicamente siempre es importante en nuestros 
pacientes con cáncer de próstata avanzado.  

¿Son iguales todos los PARPi? Consideración del metabolismo

CYP, citocromo.
1. LaFargue CJ, et al. Lancet Oncol. 2019;20:e15–e28; 2. Comprimidos de olaparib de 100 mg recubiertos, SmPC. 3 de noviembre de 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk/emc/product/9204/smpc#gref 
(acceso 17 de febrero de 2021); 3. Cápsulas duras de talazoparib de 0,25 mg, SmPC. Septiembre de 2020. Disponible en: https://www.medicines.org.uk/emc/product/10734/smpc#gref (acceso 17 de febrero 
de 2021); 4. Comprimidos de rucaparib de 200 mg recubiertos. SmPC. Diciembre de 2020. Disponible en: www.medicines.org.uk/emc/product/10027/smpc#gref (acceso 17 de febrero de 2021). 

• Olaparib y rucaparib metabolizados por el citocromo P4501- 
  – Olaparib por CYP3A4/52 
  – Rucaparib por CYP2D6 y por CYP1A21

•  Niraparib metabolizado por hidrólisis de amida catalizada por carboxilesterasa 
(metabolismo hepático principalmente).1 Sin interacciones de CYP

•  Talazoparib se elimina principalmente a través de los riñones con un 
metabolismo hepático mínimo 3

• Grave - evitar olaparib2 y rucaparib4

• No se han realizado estudios clínicos en esta población

• Evitar talazoparib3 en casos de insuficiencia hepática moderada
•  Evitar olaparib,2 rucaparib,4 talazoparib3 en casos de insuficiencia 

hepática grave
• No se han realizado estudios clínicos en esta población

Metabolismo

Insuficiencia renal

Insuficiencia hepática

 
Además de entender los diferentes mecanismos de 
acción, los diferentes perfiles de eventos adversos 
y las diferentes interacciones farmacológicas, ¿qué 
pasa con la accesibilidad general? Esto no solo 
se produce en el ámbito normativo global, sino 
también en el local, y debemos ser conscientes 
de ello. Todas estas terapias nuevas, todos estos 
oncolíticos orales, tienen un precio muy elevado. 
Debo decir que me ha impresionado que la mayoría 
de las empresas intenten trabajar con pacientes y 

profesionales sanitarios para encontrar programas 
de muestreo, programas de uso compasivo y 
programas de acceso. Por tanto, debemos dar 
lo mejor de nosotros mismos y seguir siendo 
campeones para nuestros pacientes. Y, volviendo 
a lo que he dicho anteriormente, debemos hacer 
pruebas. Debemos considerar la realización 
de pruebas de línea germinal a pacientes 
metastásicos, pacientes recién diagnosticados y no 
metastáticos que tengan antecedentes familiares 
significativos. Si las pruebas de línea germinal 
dan negativo, debemos considerar las pruebas 
somáticas y comprender mejor si debemos realizar 
biopsias de tejido de archivo, biopsias dirigidas a la 
metástasis o incluso biopsias líquidas. Todas estas 
técnicas le brindarán la oportunidad de mejorar la 
atención al paciente. 

Selección de un PARPi: factores clave

1. Pongor LS, et al. Sci Rep. 2020;10:14403; 2. Goodall J, et al. Cancer Discov. 2017;7:1006–17. 

• Autorización normativa
• Normativas y directrices locales

• Reembolso por parte del seguro
• Programas de acceso a los pacientes

•  Disponibilidad de muestras para 
pruebas de mutación1,2

Accessibilidad

Asequibilidad

Pruebas

 

Y, por último, ¿cuál es la situación actual? 
Observamos que olaparib y rucaparib están 
autorizados por la FDA, olaparib también está 
autorizado por la EMA; niraparib ha recibido la 
designación de terapia innovadora y talazoparib se 
está analizando también en otros estudios, en 
ensayos de fase III. Y soy muy optimista de que en el 
futuro próximo dispondremos de cuatro inhibidores 
de PARP diferentes que podremos ofrecer a nuestros 
pacientes y necesitaremos estudios adicionales 
para entender las diferencias y los beneficios que 
podemos proporcionar a nuestros pacientes. 
Muchas gracias.

PARPi para CPRCm: ¿en qué punto nos encontramos?

BTD, Designación de terapia innovadora.
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382:2091–102; 2. La FDA aprueba olaparib para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con mutación de gen con RRH. 19 de mayo de 2020. Disponible en www.fda.gov; 3. Olaparib. 
Resumen de opinión Agencia Europea de Medicamentos. 17 de septiembre de 2020. Disponible en www.ema.europa.eu; 4. Abida W, et al. J Clin Oncol. 2020;38:3763–72; 5. NCT02975934. Disponible en www.clinicaltrials.gov;  6. La FDA concede 
la aprobación acelerada de rucaparib para el cáncer de próstata resistente a la castración con mutación en BRCA. 15 de mayo de 2020. Disponible en www.fda.gov; 7.  NCT0284436.Disponible en www.clinicaltrials.gov ; 8. La FDA concede la 
Designación de terapia innovadora a niraparib para CPRCm.; 9. NCT03395197. Disponible en www.clinicaltrials.gov. Acceso a todos los sitios web 24 de febrero de 2021.

Olaparib

Rucaparib

Niraparib

Talazoparib

Fase III etiqueta abierta
Ensayo PROfound notificado1

Fase II TRITON2  
notificada,4 Fase III  

en captación5

Fase II  
GALAHAD  
en curso7

Fase III  
TALAPRO2  
en curso9

CPRCm  
con mutaciones  

en RDA

CPRCm  
con mutaciones  

en BRCA 

CPRCm  
con mutaciones  

en BRCA 

CPRCm  
con mutaciones  

en RRH

FDA  
y  

EMA2,3

FDA6

FDA
(BTD)8

Todavía  
no 

aprobado
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Nuevas y emergentes combinaciones  
de inhibidores de PARP para el cáncer  
de próstata

«Nuevas y emergentes combinaciones de 
inhibidores de PARP para el cáncer de próstata.» 
Una de las cuestiones más interesantes es 
cómo secuenciamos nuestras terapias para el 
CPRCm y cómo podemos combinarlas, en última 
instancia, para lograr un efecto más potente en 
lo que respecta a ralentizar el crecimiento del 
cáncer de próstata y prolongar la supervivencia y 
mantener la calidad de vida de nuestros pacientes 
y, por supuesto, hacerlo de una manera que sea 
accesible, asequible y no provoque un aumento de 
las reacciones adversas.    

Nuevas y emergentes combinaciones 
de inhibidores de PARP para el cáncer 

de próstata

Así pues, las terapias antiandrogénicas y la 
supresión de andrógenos han sido el pilar y el 
aspecto fundamental del cáncer de próstata. 
Repasemos los conocimientos que tenemos 
sobre la vía endocrina de la castración química 
de Huggins y Hodges, el antagonista/agonista de 
LHRH y, posteriormente reconociendo las fuentes 
de testosterona de las glándulas suprarrenales, 
los testículos y el propio tumor que, en última 
instancia, frenan la testosterona y permiten que 
la dihidrotestosterona impacte en el receptor de 
andrógenos y provoque la proliferación celular del 
tejido de cáncer de próstata. 

Las terapias antiandrogénica y de privación de andrógenos son la 
base del tratamiento para el cáncer de próstata

Rice MA, et al. Front Oncol. 2019;9:801.

T

DHT

HSP70

HSP70

HSP27

HSP27

AR

AR AR

T

DHT

DHT

DHT

AR

DHT

AR

Enzalutamida
Apalutamida
Darolutamida

Acetato de abiraterona

Testículos

Glándulas adrenales
Testosterona

5-alfa-reductasa

 
Pero, como ya sabemos, la resistencia es la 
maldición de nuestras terapias, ¿verdad? Las 
aberraciones mutacionales son constantes, la 
vía canónica del RA se puede alterar y se han 
producido grandes avances para determinar 
maneras de conseguir terapias de segunda, 
tercera o cuarta línea. Los inhibidores de PARP se 
han introducido en el ámbito y el aspecto más 
interesante es si podemos aprovechar estos 
medicamentos orales y combinarlos con otros 
medicamentos orales, o incluso medicamentos 
parenterales intravenosos, y obtener un resultado 
aún mejor. Y creo que esto resulta muy interesante 
para todos quienes realizamos ensayos clínicos y 
atendemos a pacientes con cáncer de próstata 
avanzado. 

¿Se pueden utilizar los inhibidores de PARP en 
combinación? Se están llevando a cabo numerosas 
investigaciones y debemos prestar prestamos 
atención a ASCO GU, ASCO, AUA y ESMO, porque es 
aquí donde van a escuchar hablar de estas terapias 
y analizarán todas las posibles combinaciones 
que podemos observar. No se trata de una lista 
exhaustiva, y si pensamos dónde entrarían en 
juego los inhibidores del punto de control, el ATR 
y la implicación de las alteraciones del gen ATM; 
y, por supuesto, incluso con los inhibidores de 
RA tradicionales, de los que voy a hablar, como 
enzalutamida y abiraterona, radiofármacos. 
Estamos viviendo una época muy emocionante. 
La vía PIK AKT, que se está probando actualmente 
para varios fármacos, sobre todo, los que presentan 
pérdida genética de PTEN.

Por tanto, voy a centrarme en este segmento que 
combina inhibidores de PARP con inhibidores de la 
vía de señalización de RA. 

¿Se pueden utilizar los PARPi en combinación con CPRCm?
Se están llevando a cabo varias investigaciones

Relacionado con AKT, proteína quinasa B, ATR, gen ataxia telangiectasia mutado y RAD3.
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565.. 

Quimioterapia

Terapias con 
radionucleidos

Inhibidores de punto 
de control inmunes

Inhibidores ATR

Terapia TPA

PARPi

Inhibidores AKT

La combinación del inhibidor de señalización del RA + PARPi ha 
demostrado el mayor potencial para cambiar el paradigma de 

tratamiento del CPRCm

+
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¿Cuál es la razonamiento para hacerlo? Pues 
bien, en cuanto a las células del cáncer de 
próstata, como ya sabemos, con la supresión de la 
testosterona se puede inducir un fenotipo RRH, este 
hecho está bien establecido. Y conocer ese fenotipo 
RRH, y sobre todo, dónde existe una alteración 
genética, nos permite aprovechar este hallazgo. Así 
pues, en la medida de lo posible, un tratamiento que 
inhiba la reparación de ADN gracias a un inhibidor 
de PARP nos lleva de nuevo al concepto de 1+1 que 
provoca una letalidad sintética. La supresión de la 
testosterona provoca inestabilidad, se produce una 
reparación, una mutación, y se añade un inhibidor 
de RA, y ahora agregamos un inhibidor de PARP. 
Estos son el tipo de mecanismos de acción teóricos 
para aprovechar un beneficio fisiopatológico en los 
pacientes con cáncer de próstata avanzado. 

¿Hay algún fundamento para combinar los PARPi y los inhibidores 
de señalización del RA?

Relacionado con AKT, proteína quinasa B, ATR, gen ataxia telangiectasia mutado y RAD3.
Virtanen V, et al. Genes (Basel). 2019;10:565.. 

Célula de cáncer de próstata

Muerte celular

El tratamiento induce un fenotipo de RRH

El tratamiento inhibe la reparación 
del ADN mediante PARP

TPA

PARPi

Los agentes hormonales nuevos inducen sensibilidad en el inhibidor PARP 

Este es el razonamiento para combinar un inhibidor 
de PARP y un agente de señalización de RA. Puede 
haber sinergia entre una PARP-1. También existen 
la PARP-2 y la PARP-3, pero la PARP-1 es la que más 
conocemos y la regulación de la vía de señalización 
de la hormona. Y aquí podemos ver que si hay una 
translocación del receptor celular al citoplasma o 
núcleo, podemos observar que se puede mantener 
el crecimiento celular de un tumor agregando un 
inhibidor de PARP que puede provocar un evento 
apoptótico, o muerte celular. 

¿Hay algún fundamento para combinar los PARPi y los inhibidores 
de señalización del RA?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Crecimiento de la célula tumoral
Mantenimiento de la resistencia  
a la castración

Muerte celular

TPAReceptor RA

PARP1PARP1

Sinergia entre PARP1 y la regulación de la vía de señalización hormonal

Así pues, la supresión de testosterona con TPA 
puede provocar una regulación al alza de las vías 
de reparación mediadas por PARP, y lógicamente, 
esto ocurre al incorporar un inhibidor que pueda 
negar o evitar una mayor proliferación celular. 

Basándonos en el razonamiento de que los 
pacientes que pueden progresar con una terapia 
de privación de andrógenos desarrollan CPRCm, 
¿cómo podemos combinar inhibidores de la vía del 
receptor de andrógenos con un inhibidor de PARP, 
en especial, si son defectos de reparación del daño 
en el ADN, y hacerlo de tal forma que sea eficaz, 
seguro y se tolere bien? 

¿Cuál es el papel óptimo de PARPi en CPRCm?

Antonarakis ES, et al. Eur Urol Oncol. 2020;3:594–611.

Sensibilidad a PARPiEl tratamiento regula al alza las 
vías de reparación mediadas 

por PARP

Muerte celularCélula de cáncer de próstata

Receptor RA

TPA PARPi

La TPA regula al alza la PARP

PARP1PARP1

Analicemos niraparib en combinación con la 
terapia de privación de andrógenos. Este es el 
ensayo MAGNITUDE, un ensayo de fase III en el que 
los pacientes se deberán identificar en función 
de su estado de reparación del daño en el ADN. 
Se trata de un tópico en todos estos ensayos, que 
de nuevo nos remite a la importancia de realizar 
pruebas para encontrar a estos pacientes: pruebas 
de línea germinal y somáticas. Analizaremos las 
puntuaciones de dolor de estos pacientes, que 
no han recibido tratamiento para el CPRCm, y, 
por tanto, son distribuidos al azar a niraparib 
con acetato de abiraterona y prednisona, un 
tratamiento autorizado de primera línea para 
el CPRCm, frente a acetato de abiraterona y 
prednisona sola. Se trata de un estudio prospectivo 
de comparación directa que analiza la combinación 
frente a un inhibidor de PARP autorizado para 
CPRCm. Este es un tema que voy a explicar con 
más detalle. El criterio principal de valoración será 
la supervivencia libre de progresión radiográfica 
(SLPr) y después tenemos los criterios secundarios 
de valoración habituales: la esencial supervivencia 
general, el tiempo hasta la progresión, el tiempo 
hasta la progresión de dolor y el tiempo hasta la 
terapia antineoplásica. 

Niraparib en combinación con una TPA: ensayo MAGNITUDE

DRD, defecto en el gen de reparación del ADN.
NCT03748641. Disponible en: ClinicalTrials.gov (acceso 17 de febrero de 2021).

Ensayo clínico de fase III

Niraparib
+

Acetato de abiraterona
+

Prednisona

Acetato de abiraterona
+

Prednisona

• Criterio principal de valoración: SLPr
•  Criterio secundario de valoración: SG, tiempo hasta la progresión 

sintomática, tiempo hasta la iniciación de la quimioterapia citotóxica

En curso Fase de selección

 
1000 hombres 

• Estado DRD identificado

•  Puntuación de ≤3 en la pregunta 3 del formulario del Cuestionario 
breve del dolor (el peor dolor en las últimas 24 horas)

•  No se recibió un tratamiento resistente a la castración metastásica 
más que la TPA en curso y ≤4 meses de acetato de abiraterona 
más prednisona
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El ensayo con olaparib está a punto de cerrar el 
registro de participación de pacientes. Imagino 
que ya se ha cerrado y se trata del ensayo PROpel, 
basado en un estudio amplio anterior, dirigido por 
Noel Clarke y publicado en The Lancet Oncology, 
que demuestra la eficacia de combinar olaparib 
con acetato de abiraterona. De nuevo, el criterio 
principal de valoración es la SLPr y los criterios 
secundarios de valoración habituales. Debemos 
procurar incorporarlos juntos. Queremos establecer 
la eficacia, ¿pero podemos también demostrar su 
seguridad y tolerabilidad? 

Olaparib en combinación con una TPA: ensayo PROpel

NCT03732820. Disponible en: ClinicalTrials.gov (acceso 17 de febrero de 2021).

Ensayo clínico de fase III

Acetato de 
abiraterona

Olaparib
+

Acetato de abiraterona

• Criterio principal de valoración: SLPr

• Numerosos criterios de valoración

En curso Fase de selección Cerrado

720 hombres 

• Estado DRD identificado

•  Privación de andrógenos en curso con orquiectomía bilateral o un 
análogo de la hormona liberadora de gonadotropina

• Evidencia documentada de enfermedad progresiva

• Esperanza de vida de al menos 6 meses

El ensayo TALAPRO-2 también es un ensayo muy 
importante en el que se combina talazoparib con 
TPA. Hemos comentado el posible beneficio teórico 
de su mecanismo de acción y posiblemente su 
metabolismo y su interacción farmacológica. Pero 
necesitamos más datos de ensayos para investigar 
esta cuestión. Y aquí se nos brinda la oportunidad 
de combinar talazoparib con enzalutamida, 
un inhibidor de PARP muy potente , que está 
autorizado desde 2012. Y si analizamos estos criterios 
principales de valoración y los criterios secundarios 
de valoración, el concepto radica en garantizar que 
desarrollemos nuestro  arsenal terapéutico y las 
opciones de tratamiento para nuestros pacientes. 

Talazoparib en combinación con una TPA: ensayo TALAPRO-2

GOCE, Grupo Oncológico Cooperativo del Este; NHT, terapia neoadyuvante hormonal; RCP, resultados comunicados por el paciente.
NCT03395197. Disponible en: ClinicalTrials.gov (acceso 17 de febrero de 2021).

Talazoparib
+

Enzalutamida
Enzalutamida

• Criterio principal de valoración: SLPr

•  Criterios secundarios de valoración: SG; respuesta del PSA de ≥50 %; tiempo 
hasta la progresión del PSA, evento esquelético, quimio, antineoplástico, 
iniciación a los opiáceos; EA; RCP 

 

Ensayo clínico de fase III

1037 hombres 

• Enfermedad asintomática o mínimamente sintomática
• Enfermedad progresiva al ingreso al estudio
• Estado de rendimiento de GOCE de 0 o 1
• Esperanza de vida de al menos 12 meses
• Anteriormente tratado con NHT o taxano
•  Sin recibir previamente nuevos agentes inhibidores de eje de 

andrógenos

En curso Fase de selección

Así pues, hay un efecto sinérgico entre los 
inhibidores de PARP y la terapia de privación de 
andrógenos. Esto ha quedado bien demostrado 
en estudios preclínicos, estudios científicos 
básicos y estudios en fase inicial. Estos ensayos de 
combinación, tanto si son con abiraterona o con 
enzalutamida, son muy importantes. Contamos 
con una gestión de reacciones adversas que 
nos permite entender cómo hacerlo con una 
monoterapia de inhibidores de PARP. Estos 
resultados son importantes. Oirán hablar más 
sobre esta cuestión en todos nuestros congresos 
destacados durante el 2021 y 2022. Muchas gracias.

PARPi TPA

Los ensayos en Fase III de PARPi más TPA 
siguen en curso

¡Se esperan los resultados con impaciencia!

Efecto sinérgico

Más progreso para nuestros pacientes con CPRCm



www.touchoncologyime.org 14

La información contenida en esta actividad 
de formación continuada se proporciona 
exclusivamente para fines de formación 
continua y no pretende sustituir la opinión 
médica/clínica independiente de un 
profesional sanitario en lo que respecta al 
diagnóstico y las opciones de tratamiento de 
la enfermedad de un paciente específico.

USF es una institución con Igualdad de 
oportunidades / Discriminación positiva / 
Igualdad de condiciones de acceso.

USF Health está acreditada por el Consejo 
de Acreditación para la Formación Médica 
Continuada, el Centro de Acreditación de 
Enfermeros de Estados Unidos y el Consejo de 
Acreditación para la Educación Farmacéutica 
para impartir formación continuada a 
profesionales sanitarios. Como proveedor 
acreditado, USF Health está obligada a divulgar 
información personal a los organismos 
acreditados relevantes que certifique la 
formación continuada para procesar los 
créditos y las horas lectivas, cumplir las 
obligaciones en materia de notificación y servir 
para fines reglamentarios y de registro interno. 
USF Health no comparte ni vende los datos de 
contacto ni los identificadores únicos de los 
participantes a ningún patrocinador comercial, 
anunciante o tercero sin la autorización 
específica del participante.

El claustro puede analizar los productos no 
autorizados y los usos no autorizados de los 
productos autorizados. Estos casos pueden 
indicar el estado de autorización en una o más 
jurisdicciones. 
El claustro encargado de la presentación 
ha recibido el asesoramiento de touchIME y 
USF Health para garantizar que divulguen las 
posibles recomendaciones realizadas para el 
uso no autorizado o no recogido en la ficha 
técnica. 

Ni touchIME ni USF Health avalan los productos 
ni los usos no autorizados realizados o 
implícitos al hacer referencia a estos productos 
o usos en las actividades de touchIME o USF
Health.

touchIME y USF Health no acepta 
responsabilidad alguna por los posibles errores 
u omisiones.

Este contenido va dirigido a profesionales 
sanitarios.

Fecha de publicación original: marzo de 2021. 
Fecha de vencimiento de los créditos: marzo de 
2022.

ABBREVIATIONS

TPA, terapia de privación de andrógenos; EA, evento adverso; RA, receptor de andrógenos; BID, dos 
veces al día; CSC, conteo sanguíneo completo; RRH, reparación por recombinación homóloga; LHRH, 
hormona liberadora de hormona luteinizante; CPRCm, cáncer de próstata resistente a la castración 
metastásico; SG, supervivencia global; PARPi, inhibidor de la enzima poli ADP ribosa polimerasa; QD, 
una vez al día; SSPr, supervivencia sin progresión radiográfica.


