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DIRECCIÓN E INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA UNIDAD DE APOYO A ESTUDIOS ONCOLÓGICOS (CTSU)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para requerimientos regulatorios:

Para reclutamiento de pacientes:

Para sometimiento de datos del estudio:

La documentación regulatoria se debe
someter a CTSU vía el Portal de
Sometimiento Regulatorio:

Por favor consulte la sección de
reclutamiento de pacientes del
protocolo para instrucciones sobre el
uso de la Red de Trabajo de
Reclutamiento de Pacientes
Oncológicos (OPEN) a la que se puede
ingresar en:
https://www.ctsu.org/OPEN_SYSTEM/
o https://OPEN.ctsu.org.

La recolección de datos para este
estudio se hará exclusivamente
mediante Medidata Rave. Por favor
vea la sección de sometimiento de
datos del protocolo para más
instrucciones.

(Ingrese a www.ctsu.org y seleccione
la pestaña de Sometimiento
Regulatorio en la sección de
regulatorio)
Las instituciones con pacientes en
espera que no puedan usar el Portal
deben alertar a la Oficina Regulatoria
de CTSU inmediatamente al 866-6512878 para recibir mayor información y
apoyo.

Contacte al Centro de asistencia de
CTSU con cualquier pregunta
relacionada con OPEN en
ctsucontact@westat.com.

Otras Herramientas y Reportes: Las
instituciones que participan mediante
CTSU continúan teniendo acceso a
otras herramientas y reportes
disponibles en la página de SWOG vía
el sitio web de SWOG
(www.swog.org).

Contacte al centro de asistencia
Regulatoria de CTSU al 866-651-2878
para asistencia regulatoria.
La versión más actual del protocolo del estudio y todos los documentos de apoyo se deben bajar de la página web
específica del protocolo del sitio web de miembros de CTSU en https://www.ctsu.org. El acceso al sitio web de miembros
de CTSU se maneja mediante el sistema de registro del Programa de Evaluación y Terapia Oncológica – Manejo de
Identidad y Acceso (CTEP-IAM) y requiere ingresar con usuario y contraseña de CTEP-IAM.
En caso de preguntas sobre la elegibilidad de pacientes y sometimiento de datos contacte el Centro de Operación de
Datos de SWOG por teléfono o correo electrónico:
206/652-2267
guquestion@crab.org
En caso de preguntas relacionadas con el tratamiento o toxicidad contacte a S1802question@swog.org.
En caso de preguntas no clínicas (i.e. no relacionadas con la elegibilidad del paciente, el tratamiento o el sometimiento
de datos clínicos) contacte al centro de asistencia de CTSU por teléfono o correo electrónico:
Línea de Información General de CTSU – 1-888-823-5923, o ctsucontact@westat.com. Todas las llamadas y
correspondencia se dirigirán al representante apropiado de CTSU.
El sitio web de CTSU se localizan en https://www.ctsu.org.
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ESQUEMA
Paso 1: Registro*

Tratamiento de Inducción

Sin Progresión

Progresión

Paso 2: Aleatorización

Fuera de Tratamiento de protocolo

SST y tratamiento
definitivo del tumor
primario

Solo SST

Progresión

Seguimiento a 8 años a partir
de la aleatorización

* El registro en el paso 1 puede ocurrir antes de iniciar el SST o hasta 28 semanas después de iniciar.
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1.0 OBJETIVOS
1.1 Objetivo Primario
Comparar la sobrevida global en pacientes con cáncer metastásico de próstata que son aleatorizados a terapia
sistémica estándar (SST) más tratamiento definitivo del tumor primario versus solo terapia sistémica estándar.
1.2 Objetivos Secundarios
a.

Comparar la sobrevida global en pacientes con cáncer metastásico de próstata que recibieron SST más
escisión quirúrgica del tumor primario versus SST solo en el subgrupo que especifica el factor de
estratificación de intención quirúrgica.

b.

Comparar la tasa de progresión local sintomática entre los brazos de tratamiento. (Consulte la Sección
10.0 para definiciones de progresión local sintomática).

c.

Comparar la sobrevida libre de progresión (PFS) entre los dos brazos de tratamiento.

d.

Comparar las tasas de sobrevida libre de progresión entre brazos para los subgrupos de pacientes con o
sin terapia dirigida a la metástasis (MDT) a sitios oligometastásicos (vea la Sección 7.0).

1.3 Objetivo de Calidad de Vida
Comparar entre los brazos la función urinaria y molestia urinaria reportada por el paciente en el transcurso de
tiempo del protocolo (después del inicio de SST a los 6 meses, 1, 2 y 3 años) usando el Compuesto del índice
de cáncer de próstata expandido (EPIC) y el dolor y funcionamiento físico usando EORTC QLQ-C30 entre los
pacientes que reciben terapia sistémica estándar y los que reciben terapia sistémica y tratamiento definitivo
del cáncer primario de próstata.
1.4 Otro objetivo
Almacenar muestras de tejido y sangre completa en banco para uso futuro.
2.0 ANTECEDENTES
El tratamiento definitivo del tumor primario se ha reservado tradicionalmente para el tratamiento de cáncer localizado
de próstata (PC) pero un número cada vez mayor de estudios sugieren que mejora la sobrevida global (OS) y la
sobrevida específica del cáncer (CSS) de hombres con enfermedad metastásica (≥ M1a). (1,2,3) Se ha estimado que 2454% de los hombres tratados con intento no curativo desarrollarán progresión local sintomática que requiere
intervención. (4) La progresión sintomática de la enfermedad local es una fuente de sufrimiento intenso, así como el
gasto de recursos para el cuidado de la salud, consumidos en admisiones hospitalarias y procedimientos paliativos no
satisfactorios y es probable que empeore el estado funcional y se acelere la muerte por PC. Aunque la
cistoprostatectomía silvestre y/o la exenteración pélvica pueden ofrecer paliación de síntomas, ellos tienen una carga
alta de complicaciones y solo se les puede ofrecer a un subgrupo de hombres en esta situación. (5)
Además, el tratamiento definitivo del tumor primario puede provocar un efecto en la biología de la enfermedad que
contribuye al mejoramiento en los resultados. Por ejemplo, el cáncer viable persistente con características de
enfermedad agresiva se sabe que persiste en los tumores de próstata de hombres previamente tratados con terapias
sistémicas, incluyendo docetaxel y abiraterona y pueden servir como una fuente continua para la diseminación
metastásica y la selección clonal resistente. (6,7,8) Por lo tanto, el tratamiento definitivo del tumor primario como
parte de un enfoque multimodal para el cáncer metastásico de próstata (M1 PC) también puede mejorar los resultados
me-
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diante la remoción de una fuente mayor de oleadas continuas de metástasis e incrementando por lo tanto la libertad de
progresión local y distante, retrasando el tiempo para la resistencia a la castración y prolongando el tiempo a la carga fatal
metastásica, resultando así en sobrevida global.
Inicialmente se presentó este estudio al Grupo de Trabajo como un estudio quirúrgico, pero después de recibir
retroalimentación por parte del Grupo de Trabajo y los miembros de NRG, se añadió la radiación como una opción para la
terapia local. En la enfermedad localizada hay equivalencia entre la radiación y la cirugía y se consideró que el tener más de
una opción para el control local atraería a más pacientes para inclusión al estudio. La radiación se topó a 1/3 del total de
pacientes para proporcionar todavía una potencia razonable para responder al objetivo quirúrgico como un objetivo final
secundario.
Hay una necesidad urgente para determinar si el tratamiento del tumor primario mejora los resultados en hombres con M1
PC y cómo. Un enfoque multimodal podría proporcionar ventajas de sobrevida mediante un mecanismo biológico y/o
aliviando la progresión sintomática. Con la migración del estadío que ocurre debido a la mejora en la imagen (los agentes de
imágenes de MRI y más nuevos de PET) en hombres con enfermedad avanzada, se requiere abordar esta pregunta para
determinar la aplicación apropiada del tratamiento de las terapias locales en pacientes que se presentan con la enfermedad
metastásica de novo.
La sobrevida global en hombres con enfermedad metastásica ha mejorado en los últimos 10 años debido al desarrollo de
terapias sistémicas múltiples. Los hombres que presentan enfermedad metastásica de novo y un tumor primario intacto
tienen una mediana de sobrevida de 50 meses. Muchos de estos hombres desarrollarán progresión local sintomática debida a
un primario no tratado, que puede tener una carga sustancial para el paciente y el proveedor. La intervención temprana
puede proporcionar una oportunidad para proporcionar un procedimiento paliativo antes de que los riesgos del
procedimiento superen los beneficios potenciales y que por lo tanto mejoren en gran medida la calidad de vida de un
paciente. Esta pregunta seguirá siendo relevante al completar el reclutamiento de este estudio en 2023 y el diseño actual
permite flexibilidad para cambiar el tratamiento estándar en el tiempo.
La pregunta central de este estudio es: ¿El tratamiento definitivo del primario mejora el control de la enfermedad y la
sobrevida?, de ser así, ¿cómo impacta el tratamiento del primario la ocurrencia de eventos adversos y la calidad de vida? si el
tratamiento definitivo del tumor primario mejora la sobrevida global o tiene un impacto en la progresión local de la
enfermedad, esto podría ser un estudio que cambie la práctica y que altere el enfoque con los hombres diagnosticados con
cáncer metastásico de próstata de novo. Si es negativo, esto proporcionaría evidencia contra la práctica del control local en
hombres con enfermedad metastásica, limitando por lo tanto el potencial para procedimientos y tratamientos innecesarios.
Este estudio es nuevo ya que incorpora un enfoque multimodal al tumor primario en el cáncer metastásico de próstata de
novo con el objetivo de mejorar la sobrevida y aliviar el sufrimiento de los hombres con enfermedad metastásica.
Terapia Sistémica Estándar (SST): El estándar de cuidado de la terapia sistémica de acuerdo con las guías del NCCN incluyen
la terapia de deprivación androgénica (ADT) con o sin el uso de quimioterapia con docetaxel (hasta 6 ciclos). Esto se basa en
el estudio CHAARTED, que demostró una ventaja de sobrevida con el uso de docetaxel en hombres con M1 PC virgen a
tratamiento hormonal. (9) El uso del SST definido por las guías del NCCN permitirá la flexibilidad en estándares durante el
período del estudio. Por ejemplo, con los resultados de LATITUDE y STAMPEDE el uso de abiraterona en la terapia de primera
línea recientemente ha llegado a ser una opción estándar.
Control local y sobrevida: Diversos grupos de datos en base a la población han demostrado una asociación entre el
tratamiento del tumor primario (radiación o cirugía) y mejora en la sobrevida global en hombres con cáncer metastásico de
próstata de novo. (10,11,12).
Seguridad: Los estudios publicados han demostrado la morbilidad limitada de cirugía en hombres con cáncer metastásico de
próstata, demostrando tasas comparables de complicaciones a las de cirugía para cáncer localizado de próstata. (13,14)
Factibilidad: El estudio NCT01751438: Estudio multicéntrico, fase 2, aleatorizado de la mejor terapia sistémica o la mejor
terapia sistémica más tratamiento definitivo del tumor primario en Cáncer metastásico de próstata, un estudio con
reclutamiento completo en MDACC, UCSF, El Fox Chase Cancer Center y la Universidad de British Columbia, ha demostrado la
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factibilidad de reclutamiento y aleatorización de pacientes a un estudio con diseño similar con un objetivo final de sobrevida
libre de progresión.
Inclusión de Mujeres y Minorías
Este estudio fue diseñado para incluir minorías, pero no fue diseñado para medir diferencias de los efectos de intervención.
La inclusión anticipada en las categorías por etnia/raza se muestra en la tabla de abajo.

Categorías Raciales
Indio Americano/ Nativo de
Alaska
Asiático
Hawaiiano nativo o de otra Isla
del Pacífico
Negro o Africano Americano
Blanco
Más de una raza
Total

REPORTE DE RECLUTAMIENTO PLANEADO NACIONAL
Categorías Étnicas
No Hispano o Latino
Hispano o Latino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

Total

0

2

0

1

3

0

21

0

2

23

0

1

0

0

1

0
0
0
0

134
1033
3
1194

0
0
0
0

3
73
0
79

137
1106
3
1273

REPORTE DE RECLUTAMIENTO PLANEADO INTERNACIONAL (incluyendo participantes Canadienses)
Categorías Étnicas
Categorías Raciales
No Hispano o Latino
Hispano o Latino
Total
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Indio Americano/ Nativo de
0
0
0
0
0
Alaska
Asiático
0
0
0
0
0
Hawaiiano nativo o de otra Isla
0
0
0
0
0
del Pacífico
Negro o Africano Americano
0
0
0
0
0
Blanco
0
0
0
0
0
Más de una raza
0
0
0
0
0
Total
0
0
0
0
0

3.0 INFORMACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
Por favor consulte el inserto del empaque para los fármacos que cada paciente recibirá para el lenguaje aprobado con
relación a la información respecto a dosificación, toxicidades, preparación y administración de estos agentes.
4.0 CRITERIOS DE ESTADIFICACIÓN
Metástasis Distantes (M) (7ª Edición de AJCC)
M1a
M1b
M1c

Ganglios linfáticos no regionales (iliaca común o superior)
Huesos
Otros sitios con o sin enfermedad ósea
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5.0 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Se debe reunir cada uno de los criterios de la siguiente sección para que un paciente se considere elegible para el
registro. Para cada criterio que requirió resultados de las pruebas y fechas, por favor registre esta información en el
Formato “Onstudy” S1802 y sométalo vía Medidata Rave® (vea la Sección 14.0). Cualquier posible problema de
elegibilidad se debe dirigir al Centro de Operación de Datos en Seattle al 206/652-2267 o guquestion@crab.org previo
al registro. La política del NCI no permite la omisión de cualquier criterio de elegibilidad
(http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/policies_deviations.htm).
Para calcular los días de las pruebas y mediciones, el día que se hace una prueba o medida se considera el día 0. Por lo
tanto, si una prueba se hace en un lunes, el lunes 4 semanas después se considera el día 28. Esto permite la
programación eficiente del paciente sin exceder las guías. Si el día 28 o 42 cae en un fin de semana o día festivo, el
límite se puede extender al siguiente día laboral.
5.1 PASO 1: REGISTRO
a.

b.

Criterios relacionados con la enfermedad
1.

Todos los pacientes deben tener un diagnóstico comprobado por histología o citología de
adenocarcinoma de la próstata. Los pacientes con carcinoma puro de células pequeñas* (SCC),
carcinoma sarcomatoide o de células escamosas no son elegibles. (*la morfología debe ser
consistente con SCC; la positividad a sinaptofisina o cromogranina mediante tinción
inmunohistoquímica es insuficiente para diagnosticar SCC).

2.

Los pacientes deben tener una próstata intacta. No se permite terapia local previa para
adenocarcinoma de próstata (e.g., terapias con braquiterapia, HIFU, crioterapia, ablación con láser).
Se acepta cualquier terapia previa para condiciones benignas, tales como obstrucción (e.g., resección
transuretral de la próstata, ablación con láser con luz verde, ablación por microondas).

3.

Los pacientes deben tener evidencia de enfermedad metastásica por gammagrama óseo con tecnecio
y TAC o resonancia magnética dentro de los 42 días previos al inicio de la terapia sistémica estándar.
Se debe confirmar histológicamente o citológicamente la enfermedad metastásica que se detecta
solo con PET (NaF, PSMA, FACBC, C11) pero no con imágenes convencionales (Gammagrama óseo con
Tc99 TAC o RM) o metástasis solitarias mediante imágenes convencionales.

4.

Los pacientes con metástasis cerebrales conocidas no son elegibles. No se requieren estudios de
imagen del cerebro para elegibilidad si el paciente no tiene signos o síntomas neurológicos sugestivos
de metástasis cerebral. Si se realizan los estudios de imagen del cerebro, estos deben ser negativos
para enfermedad.

Criterios de Terapia Previa / Concurrente
1.

Los pacientes deben haber recibido NO MÁS de 28 semanas de SST. El SST se define como las guías
actuales del NCCN para cáncer metastásico de próstata.

2.

Los pacientes no deben haber progresado durante el SST (vea la Sección 10.0)

3.

Los pacientes con cáncer oligometastásico de próstata pueden recibir terapia dirigida a la metástasis
hasta en 4 sitios de enfermedad previo a la aleatorización. Los tratamientos aceptables se incluyen en
la Sección 7.0.
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c.

d.

Criterios Clínicos / De Laboratorio
1.

Los pacientes deben tener ≥ 18 años.

2.

Los pacientes deben haber tenido exploración física e historia clínica completa en los 28 días previos
al registro.

3.

Los pacientes deben tener un PSA documentado previo al inicio de SST y en los 28 días previos al
registro. Se deben registrar cualquier PSAs adicionales medidos durante la administración de SST.

4.

Los pacientes deben tener una prueba de testosterona documentada en los 28 días previos a la
aleatorización. Se debe registrar cualquier prueba adicional de testosterona medida durante la
administración de SST, así como el inicio del pretratamiento en caso de estar disponible.

5.

No se permite ningún otro tipo de cáncer excepto lo siguiente: cáncer de piel de células basales o
células escamosas tratado apropiadamente, cáncer etapa 0, I o II tratado apropiadamente, del cual se
encuentra el paciente en remisión completa, o cualquier otro cáncer del cual, el paciente ha estado
libre de enfermedad por 3 años.

Criterios de Sometimiento de Muestras
1.

e.

Criterios de Calidad de Vida
1.

f.

A los pacientes se les debe ofrecer la oportunidad de participar en estudios de medicina traslacional y
almacenamiento de muestras en banco para estudios futuros como se describe en la sección 15.0.

Los pacientes que pueden completar los instrumentos de resultados reportados por el paciente en
inglés, español o francés deben participar en los estudios de calidad de vida.

Criterios regulatorios
1.

Los pacientes deben ser informados de la naturaleza de investigación de este estudio y deben firmar y
dar su consentimiento informado por escrito de acuerdo con las guías institucionales y federales.

2.

Como parte del proceso de registro de OPEN (vea la Sección 13.3 para instrucciones de acceso a
OPEN) se proporciona la identidad de la institución tratante para asegurar que la fecha actual (en los
365 días) de la aprobación por los comités para este estudio se haya registrado en el sistema.

5.2 PASO 2: ALEATORIZACIÓN
a.

b.

Criterios relacionados con la enfermedad
1.

Los pacientes no deben tener evidencia de progresión de enfermedad (vea la sección 10.0) durante
las 28 semanas de SST mediante medición de PSA, gammagrama óseo y TC o RM o deterioro
sintomático (definido a criterio del médico) en los 28 días previos a aleatorización.

2.

Los pacientes deben tener consulta con un urólogo, así como enfermedad resecable quirúrgicamente,
independientemente del intento de tratamiento definitivo o aleatorización.

Criterios de Terapia Previa / Concurrente
1. Los pacientes deben haber recibido entre 22 y 28 semanas de SST medido desde la fecha de la
primera terapia hormonal o castración quirúrgica. El SST se define en las guías actuales del NCCN para
Cáncer metastásico de próstata (vea la Sección 7.0).
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c.

2.

No se debe tener planeado que los pacientes reciban docetaxel después de la aleatorización.

3.

Se debió haber resuelto cualquier toxicidad por SST a ≤ Grado 1 (versión 5.0 de CTCAE) previo a la
aleatorización.

4.

Los pacientes pueden haber recibido terapia electiva dirigida a las metástasis a sitios
oligometastásicos (≤ 4 sitios). Se debe completar todo el tratamiento antes de la aleatorización. (vea
la Sección 7.0).

Criterios Clínicos / de Laboratorio
1.
2.
3.

Los pacientes deben tener un PSA en los 28 días previos a aleatorización.
Los pacientes deben tener una testosterona < 50 ng/dL en los 28 días previos a aleatorización.
Los pacientes deben tener un estado funcional Zubrod de 0 – 1 en los 28 días previos a aleatorización
(vea la sección 10.5).

6.0 FACTORES DE ESTRATIFICACIÓN
Los pacientes serán aleatorizados usando un algoritmo de balance dinámico con estratificación en base a:
•
•
•
•
•

El tiempo entre el inicio de la terapia sistémica estándar (SST) y el paso 1 de registro (solo descriptivo): sin SST
al registro o < 8 semanas vs. ≥ 8 semanas.
Intención de tratamiento del tumor primario: prostatectomía radical vs. Radioterapia
Aplicación de docetaxel durante el tratamiento de inducción del intervalo de SST: si vs. no
Nivel de PSA al momento de aleatorización: ≤ 4 ng/mL vs. > 4 ng/mL)
Volumen de la enfermedad mediante imagen convencional: polimetastásico (> 4 sitios) vs. tratamiento
oligometastásico y sin tratamiento previo vs. tratamiento oligometastásico y previo.

7.0 PLAN DE TRATAMIENTO
En caso de preguntas respecto al tratamiento o la modificación de dosis, por favor contacte al Dr. Brian Chapain al
713/794-1466, la Dra. Ana Aparicio al 713/563-6969 o al Dr. Richard Valicenti al 916/734-8295. En caso de preguntas
sobre los principios de dosificación o preguntas, por favor consulte la política #38 de SWOG “Principios de dosificación
para pacientes en Estudios Clínicos” en http://swog.org (luego de clic en “Políticas y manuales” en el menú de
“visitantes” y elija la Política 38)
7.1 Tratamiento de Inducción
Los pacientes recibirán 22-28 semanas de terapia sistémica estándar (SST) previo a la aleatorización.
a.

Terapia Sistémica Estándar (SST)
1.

Para este estudio, la Terapia Sistémica Estándar (SST) seguirá la guía del NCCN para cáncer
metastásico de próstata virgen a terapia hormonal y es sujeto a cambiar con terapias evolutivas.
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2.

Las formas aceptables de Terapia sistémica estándar incluyen:
i. Orquiectomía Bilateral
ii. Solo agonista de LHRH
Agonistas de LHRH
Goserelina
Histrelina
Leuprolide

Triptorelina

Dosis
3.6 mg SC cada 28 días ó
10.8 mg SC cada 12 semanas
50 mg SC cada 12 meses
7.5 mg SC/IM cada mes ó
22.5 mg cada 3 meses ó
30 mg cada 4 meses ó
45 mg cada 6 meses
3.65 mg mensual ó
11.25 caga 3 meses ó
22.5 mg cada 5 meses

iii. Agonistas de LHRH (vea arriba) + Antiandrógeno
Terapia Antiandrógeno
Nilutamida

Flutamida
Bicalutamida

Dosis
300 mg Vía oral diario por 30 días
LUEGO
150 mg vía oral diario
250 mg vía oral cada 8 horas
50 mg vía oral diario

iv. Antagonistas de LHRH
Antaonistas de LHRH
Degarelix

Dosis
120 mg por 2 dosis (i.e. 2 inyecciones separadas
con un total de 240 mg)
LUEGO
80 mg cada 28 días

v. Terapia de deprivación androgénica (vea arriba) y docetaxel +/- prednisona
Tratamiento
Docetaxel
Prednisona

Dosis
75 mg/m2 en 1 hora cada 3 semanas
5 mg vía oral cada 12 horas

vi. Terapia de Deprivación androgénica (vea arriba) y Abiraterona más prednisona
Tratamiento
Abiraterona
Prednisona

Dosis
1,000 mg vía oral diario
5 mg vía oral cada 12 horas
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b.

Atención de apoyo
1.

A los pacientes que reciben docetaxel como parte del SST se les puede administrar dexametasona de
acuerdo con las guías institucionales locales.

2.

Se pueden utilizar bifosfonatos e inhibidores de ligando RANK a criterio del médico tratante. Se debe
registrar su uso.

3.

Terapia dirigida a las metástasis (MDT): los pacientes con cáncer oligometastásico de próstata pueden
recibir terapia dirigida a las metástasis en hasta 4 sitios de enfermedad. Esta terapia se debe
administrar previo al período de aleatorización. Los tratamientos estándar incluyen radioterapia
corporal estereotácxica (SBRT) o terapias de ablación (por ejemplo, ablación por radiofrecuencia o
crioterapia). Por favor consulte la sección 18.1 para estándares de MDT.

4.

Los pacientes que sufren de dolor óseo persistente o con fractura ósea inminente después de iniciar
la terapia sistémica, pero previo a aleatorización, pueden recibir radioterapia paliativa o terapias de
ablación al sitio metastásico, tal como ocurriría con la terapia de cuidado estándar.

5.

La premedicación asociada con la administración estándar de medicamentos y la atención de apoyo
(incluyendo antidiarréicos, antibióticos, diuréticos u otros medicamentos) se pueden dar como se
indica en las guías actuales de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).

6.

No se requiere premedicación específica del tratamiento del protocolo para infusiones de rutina. Si
durante cualquier infusión se presenta una reacción, se puede usar la premedicación (e.g.,
acetaminofen) y/o antihistamina (e.g., difenhidramina) para las siguientes infusiones.

7.2 Tratamiento Aleatorizado
Después de completar 22 – 28 semanas de SST, los pacientes serán aleatorizados ya sea a Terapia Sistémica
Estándar (SST) sola o SST y tratamiento definitivo.
a.

Solo SST
El SST seguirá las guías del NCCN para cáncer metastásico de próstata virgen a terapia hormonal y está
sujeto a cambio con las terapias evolutivas. Los pacientes no deben ser tratados con docetaxel +/prednisona después de la aleatorización.

b.

SST y Tratamiento Definitivo
Los pacientes aleatorizados a recibir SST más tratamiento definitivo recibirán SST, así como la elección del
médico de prostatectomía radical o radioterapia al tumor primario.
El SST seguirá las guías de NCCN para cáncer metastásico de próstata virgen a terapia hormonal y está
sujeto a cambio con terapias evolutivas. Los pacientes no deben ser tratados con docetaxel +/- prednisona
después de aleatorización.
La elección entre cirugía y radioterapia como tratamiento definitivo del tumor primario se dejará a criterio
del médico tratante y el paciente. Esta decisión se tomará previo a la aleatorización.
Las cirugías aceptables se describen en la Sección 7.3. Los detalles del tratamiento de radiación se
encuentran en la sección 7.4.
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Si se elige la cirugía, ésta se debe completar en las siguientes 8 semanas después de aleatorización. Si se
elige la radioterapia, ésta se debe iniciar en las 4 semanas posteriores a aleatorización. Si se cancela la
cirugía debido a complejidad y/o seguridad, entonces se puede usar radiación como una terapia
alternativa en las 8 semanas de cirugía.
c.

Atención de Apoyo
Después de aleatorización, cualquier nuevo dolor óseo asociado con metástasis o presencia de dos o más
metástasis nuevas en hueso, iniciando el tratamiento de radiación se consideraría progresión, como se
establece en la sección 10.0.
La premedicación asociada con la administración estándar de medicamentos y la atención de apoyo
(incluyendo medicamentos antidiarréicos, antibióticos, diuréticos u otros) se puede dar como se indica en
las guías actuales de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO).
No se requiere la premedicación específica del tratamiento del protocolo para las infusiones de rutina. Si
durante alguna infusión se presenta una reacción, se puede usar la premedicación (e.g., acetaminofen)
y/o antihistamina (e.g., difenhidramina) para infusiones posteriores.

7.3 Brazo 2: Estrato de Cirugía
a.

Resección quirúrgica de la próstata. La prostatectomía radical o la cistoprostatectomía son tratamientos
quirúrgicos aceptables. Se recomienda la disección extensa de ganglios linfáticos pélvicos. El no completar
esto no excluye a los pacientes de participar.

b.

Los tratamientos aceptables para la resección quirúrgica de la próstata incluirán:
•
•
•

c.

Asistencia robótica
Laparoscópica
Cirugía abierta

También se permite la radioterapia postoperatoria y se debe basar en factores patológicos adversos.

7.4 Brazo 2: Estrato de Radioterapia
En caso de seleccionar la radioterapia como el método de tratamiento definitivo del tumor primario, esta debe
iniciar en las 4 semana siguientes a la aleatorización. Deben haber transcurrido al menos dos semanas desde la
finalización de la radioterapia a los sitios metastásicos.
a.

Dosis Prescrita
1.

Radiación dirigida al sitio
Radioterapia estereotáxica
El objetivo de la SBRT es aplicar radioterapia apropiada dirigida a las metástasis, minimizando la
exposición de los tejidos normales circundantes. La dosis usada para tratar una metástasis dada
se debe basar en la localización de la metástasis, ya que es probable que surja toxicidad en el
tejido normal a partir de los órganos en riesgo que rodean la metástasis.
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En la aplicación de SBRT se deben usar las técnicas de los ángulos fijos del portal y los
estereotáxicos con campos conformacionales 3D o radioterapia de intensidad modulada (IMRT)
(se permite la VMAT o tomoterapia). Las dosis recomendadas de prescripción de radiación se
enlistan en la Tabla 1.
Tabla 1. Objetivos de Dosis Estereotáxica para Oligometástasis
Esquema de dosis
Sitio
Lecho 2
8-9 Gy x 3
Óseo/columna
120 – 148.5 Gy
6-7 Gy x 4
Ganglios linfáticos (sin
120 – 138.1 Gy
RT pélvica)

Lecho 3
88 – 108 Gy
90 – 102.9 Gy

La dosis de prescripción debe cubrir 95% del PTV
• Dosis mínima con PTV – 90% de la dosis prescrita a un volumen de 0.03cc
• Dosis máxima con PTV – 130% de la dosis prescrita a un volumen de 0.03cc
2.

El tratamiento a toda la pelvis es opcional y debe incluir cualquier lesión pélvica metastásica.
Modalidades Aceptables de Tratamiento: IMRT o 3DCRT
Dosis prescrita para ganglios pélvicos 45 Gy en 1.8 fracciones Gy para cubrir el 95% de PTV1.
• Dosis mínima con PTV – 95% de la dosis prescrita a un volumen de 0.03cc
• Dosis máxima con PTV – 107% de la dosis prescrita a un volumen de 0.03cc

3.

Radiación a próstata o a fosa prostática o al primario de próstata o a la fosa prostática sin
tratamiento pélvico.
Las modalidades aceptables de tratamiento para radiación a próstata después de radiación
pélvica: IMRT o CRT 3D.
La dosis prescrita para radiación a próstata: 34.2 o 34Gy IMRT en 1.8 o 2.0 fracciones Gy.
Radiación sola a próstata: 79.20 o 80 Gy en 1.8 o 2.0 fracciones Gy.
También se permite la radiación hipofraccionada sola a próstata a 60 Gy en 3.0 fracciones Gy, así
como SBRT a próstata a 36.25 Gy en 7.25 Gy.
Radiación a fosa prostática: 23.4 a 24 Gy IMRT o CRT 3 D en 1.8 o 2.0 fracciones Gy.
Radiación sola a fosa prostática: 68.4 a 70 Gy en 1.8 o 2.0 fracciones Gy.
Tabla 2: Restricciones de la dosis para el tratamiento local de la próstata.
Dosis PTV
Dosis mínima Dosis máxima Dosis de
(abarcando
de PTV-P a
de PTV-P a
CTV-P
98% de PTV-P) 0.03cc de
0.03cc de
volumen
volumen
Por protocolo
100%
≥ 98%
≤ 107%
100%
Variación
96-99-9%
95 – 97.9%
107.1 – 110% 98 – 99.9%
aceptable
Desviación
<95%
< 95%
> 110%
<98%
aceptable

b.

PTV 110%
de Rx

≤ 10%

> 10%

La Dmax debe estar en PTV.
Factores Técnicos

Pag. 16 de 59

c.

1.

Para tratamiento estereotáxico, se pueden usar campos conformacionales 3D en ángulos
estáticos del portal. Se permiten haces no coplanares. Típicamente, se emplean 8-12 ángulos del
portal para cada volumen blanco.

2.

Para IMRT o 3DCRT, no se requiere arreglo específico del campo. Se permite terapia del arco para
los componentes IMRT del tratamiento. Todos los haces deben ser coplanares.

3.

Se aplicará RT con equipo de megavoltaje a energías ≥ 6 MV. Típicamente, excepto para las
técnicas de tomoterapia y VMAT, se emplean 5 a 9 ángulos del portal para el tratamiento de
radiación EBRT.

Inmovilización, simulación y localización
1.

Inmovilización
Se colocará a los pacientes en posición supina sobre una mesa plana. Si los pacientes tienen
metástasis óseas en las regiones torácica, abdominal o pélvica, deben simularse de manera
óptima con los brazos hacia arriba. Si la reproducibilidad o la comodidad son una preocupación,
entonces se permiten los brazos hacia abajo. Los pacientes serán inmovilizados con un molde
termoplástico personalizado de inmovilización o una cuna de espuma moldeada para la
estabilización y reproducibilidad de la configuración. Se debe obtener el grado de plenitud vesical
para duplicar el grado de plenitud previsto para el tratamiento diario, es decir, si se le indica al
paciente que mantenga una vejiga llena para el tratamiento, debe ser simulado como tal
(especialmente en los casos en que no se implementen la orientación de la imagen o los
tratamientos adaptativos). El recto debe mantenerse lo más vacío posible.

2.

Simulación TC
La simulación será en base a TC en todos los casos. No se requiere el uso de contraste uretral al
momento de simulación para ayudar a identificar el vértice de la próstata. Se puede usar
contraste oral para el intestino delgado. Se permite contraste IV para ayudar a identificar los
vasos pélvicos. No se aconseja el contraste rectal debido a que puede distender el recto y
desplazar artificialmente la próstata en dirección anterior.
Se realizará la simulación con TC para todos los componentes del tratamiento una vez con la
planeación virtual usada del tratamiento para crear un solo plan integrado. Para los sitios
metastásicos lejos de los campos pélvicos de radiación, se deben adquirir imágenes con TC con
un grosor de ≤ 2 mm con imagen de un mínimo de 10 cm por encima y por debajo del índice de la
metástasis.
Para IMRT pélvica y de próstata, se deben adquirir imágenes con un grosor de ≤ 3 mm desde la
parte superior de las crestas iliacas, en la parte superior hasta la mitad del fémur en la parte
inferior. Si hay metástasis que recibirán radiación estereotáctica en los campos de radiación
pélvica, el grosor de las imágenes de TC debe ser ≤ 2 mm. Dependiendo de las capacidades del
equipo y la preferencia del médico, todas las imágenes de TC para los diferentes componentes
del tratamiento se pueden adquirir en un solo estudio de TC.
Los volúmenes blanco (Sección 7.4d.2) y las estructuras críticas normales (Sección 7.4d.3) se
definirán en los segmentos en los que se visualizan. Se definirán los isocentros separados para
metástasis extrapélvicas y la pelvis al momento de la simulación. Se tatuará a todos los pacientes
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Para esos isocentros. Las metástasis pélvicas que estén planeadas para radiación estereotáctica
pueden tener un isocentro separado definido en la planeación del tratamiento con turnos
designados desde los campos pélvicos iniciales.
3.

Localización
Estereotáxica
Se deben obtener imágenes del isocentro o del puerto de punto de referencia en la unidad de
tratamiento inmediatamente antes del tratamiento para asegurar una alineación adecuada del
centro geométrico (i.e., isocentro) de los campos simulados. Se pueden obtener estas imágenes
de IGRT con equipos de imagen kV planar, un aparato de TC helicoidal en la habitación, TC
helicoidal, equipo de TC de haz cónico o imágenes EPID estándar. Para los sistemas de
tratamiento que usan imágenes de kV, pero que también permiten imágenes EPID utilizando el
haz de tratamiento, también se deben obtener imágenes ortogonales que verifiquen el isocentro.
Para instituciones que utilizan equipos que no permiten esta capacidad de doble verificación, se
debe verificar cuidadosamente el acuerdo entre el isocentro de la unidad de tratamiento o el
punto de referencia en el espacio para ver el acuerdo con el isocentro de imagen. Para las
lesiones en columna vertebral, se pueden usar sofás con seis grados de libertad para las
correcciones de balanceo e inclinación.
En regímenes multi fraccionados, se pueden realizar escaneos con TC para verificación post
tratamiento o imágenes planares de verificación a criterio de la institución participante pero no
se requieren por protocolo. Cuando se usa una sola fracción, se debe usar imagen de verificación
post tratamiento.

d.

Planeación del Tratamiento / Volúmenes Blanco
1.

2.

Los pacientes deben tener un plan de tratamiento compuesto generado al inicio del tratamiento
de tal forma que se evalúe la dosis final de EBRT a estructuras críticas antes de que se haya
iniciado la aplicación de cualquier dosis.
La definición de GTV, CTV y PTV se hará de acuerdo con los reportes #50 y 62 de ICRU:
i.

Tratamiento Estereotáctico de ganglios extra pélvicos y metástasis óseas.
El tratamiento inicial se usará solo para enfermedad grave donde una metástasis
ganglionar u ósea esté por arriba de la bifurcación aórtica, lejos de los campos pélvicos
planeados. El objetivo es dar una dosis ablativa con riesgo tolerable de efectos
colaterales que dependa del sitio de metástasis.
Volumen Blanco Bruto (GTV-M1, GTV-M2, GTV-M3, GTV-M4)
Los volúmenes blanco brutos para metástasis ganglionar se pueden contornear en
función de la fusión de la TC de la terapia pre-hormonal con la TC de planificación del
tratamiento para la localización, pero se trata el volumen nodal afectado según la
simulación de la TC. Los GTVs de la metástasis ósea se pueden definir en base a un TC
diagnóstico pre-hormonal, exploración ósea y la RMI.
Volumen Blanco Clínico (CTV-M1, CTV-M2, CTV-M3, CTV-M4)
El volumen blanco clínico para cualquier lesión metastásica aislada incluirá cualquier
ganglio linfático de 1.5 – 3 cm (terapia pre-hormonal) o lesión ósea de ≤ 5 cm o un solo
cuerpo vertebral sin extensión epidural / tejido blando. CTV = GTV.
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Si hay contratiempos técnicos con la aplicación de tratamiento debido a campos
pequeños para metástasis nodales que han disminuido en tamaño a < 1 cm con terapia
hormonal, se acepta una expansión de CTV de 2-4 mm sin superposición rodeando al
tejido normal.
Las lesiones vertebrales utilizarán las guías del Consorcio Internacional de Radiocirugía
de Columna para la delineación del volumen objetivo [Cox 2012].
Volumen Blanco de Planeación (PTV-M1, PTV-M2, PTV-M3, PTV-M4)
Los PTVs proporcionarán un margen alrededor de los CTVS para compensar por la
variabilidad de la instalación del tratamiento y el movimiento de órganos internos. Se
requiere un rango de 3-6 mm alrededor del CTV para definir cada PTV respectivo.
ii.

Campo Pélvico +/- Metástasis Adyacente
La dosis para los campos pélvicos (CTV1/PTV1) será de 45.0 Gy a 1.8 Gy por fracción. No
se requiere un arreglo de campo específico para IMRT, aunque en forma típica se usan
5-9 campos para el tratamiento de portal fijo. También se permiten las técnicas Arc con
Rapid Arc, Tomoterapia y VMAT.
Volúmenes Blanco Clínicos
Se definirán CTVs separados para la próstata (CTV-P), vesículas seminales (CTV-SV) y los
ganglios del obturador, iliaco externo, iliaco interno proximal y los nódulos iliacos
comunes (CTV-N). consulte el atlas nodal pélvico en el sitio web de RTOG (Volúmenes de
los ganglios linfáticos pélvicos para el atlas del cáncer de próstata;
http://www.rtog.org/atlases/PelvicLymphNodeProstateAtlas/main.html). Se pueden
incluir los nodos presacros de L5-S1 a S3 si se desea, dependiendo de si las restricciones
de la dosis al recto son alcanzables (ver Tabla 1). El CTV1 incluirá un margen de 0.6 cm
en 3 dimensiones a los vasos iliacos contorneados, pero no se extenderá fuera de la
pelvis verdadera, hacia la musculatura pélvica, ni dentro de los órganos identificables
adyacentes, como la vejiga, el recto u otra parte del intestino. Se puede realizar la
extensión de la CTV en el hueso adyacente a menos que incluya una metástasis ósea
identificada.
Volumen Blanco de Planeación (PTV1)
PTV1 será un compuesto de volúmenes móviles (PTV-PSV) e inmóviles (PTV-N). La
alineación diaria para la administración del tratamiento se basará en los huesos pélvicos,
por lo que se necesitan márgenes más grandes para la cobertura del tumor primario.
El PTV-PSV será una expansión de CTV-P y el CTV-SV será mayor (por ejemplo, 0.5-0.7
cm posteriormente, 0.5-1.0 cm en otras direcciones) para tener en cuenta la variación
diaria, a menos que se use la inmovilización del balón rectal. Con la inmovilización del
balón rectal, las expansiones de PTV pueden ser de 0.4 a 0.5 cm en la parte posterior y
de 0.5 a 0.7 cm en otras direcciones.
CTV-N tendrá una expansión de 0.5-0.7 cm para crear PTV-N. PTV1 es entonces el
volumen principal para la optimización del plan de tratamiento. Si la cobertura requiere
un compromiso de cobertura, consulte la Tabla 2 en la Sección 6.1.1.2 sobre la
evaluación de PTV-PSV y PTV-N por separado.
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iii.

Dosis Completa a Próstata o Radiación a Próstata con IMRT o CRT 3D
En combinación con los campos pélvicos iniciales, la dosis de Lecho 2 y Lecho 3
planeadas a la próstata serán de 122 Gy a 145.5 Gy.
No se requiere el arreglo de un campo específico para IMRT, aunque en forma típica se
usan 5-9 campos para el tratamiento en portal fijo. También se permiten las técnicas Arc
con RapidArc, Tomoterapia y VMAT. Esta dosis completará la aplicación de tratamiento
a los sitios involucrados con un plan integrado de tratamiento para dosificar a todos los
CTVs, PTVs y OARs.
Volumen Blanco Clínico (CTV2)
El CTV2 es el CTV-P delineado por el médico tratante. Se puede añadir cualquier
enfermedad gravemente implicada en las vesículas seminales en la TC o MRI diagnóstica
pretratamiento como parte de CTV2 a criterio del médico tratante, pero puede ser que
las vesículas seminales no comprometidas no se incluyan para minimizar la dosis en
tejido normal.
Volumen Blanco de Planeación (PTV2)
El PTV2 proporcionará un margen alrededor de CTV2 para compensar la variabilidad en
el establecimiento del tratamiento y el movimiento de órganos internos. Se requiere un
rango de 4-7 mm alrededor de CTV para definir cada PTV respectivo. La selección
individual de un margen PTV se debe basar en el nivel de confianza de la institución en la
colocación del paciente y la disponibilidad de la guía de la imagen. Los márgenes
superior e inferior (topado) debe ser de 5-10 mm cm dependiendo del grosor y
espaciamiento de la TC planeada. Se debe tener especial consideración al definir el
margen de 4-7 mm en 3 dimensiones.
Volumen Blanco Bruto (GTV-M1p, GTV-M2p, GTV-M3p)
Los volúmenes blanco brutos para metástasis ganglionar se pueden contornear en base
a la fusión de la TC de terapia prehormonal a la TC planeada de tratamiento para
localización, pero tratar el volumen ganglionar comprometido en base a la TC de
simulación. Los GTVs de metástasis ósea se pueden definir en base a TC diagnóstica
prehormonal, gammagrama óseo y MRI.
Volumen Blanco Clínico (CTV-M1p, CTV-M2p, CTV-M3p)
El volumen blanco clínico para cualquier lesión metastásica aislada incluirá cualquier
ganglio linfático de 1.5 – 3 cm o lesión ósea ≤ 5 cm o un solo cuerpo vertebral sin
extensión epidural/ de tejidos suave. CTV =GTV.
Volumen Blanco de Planeación (PTV-M1p, PTV-M2p, PTV-M3p)
Los PTVs proporcionarán un margen alrededor de los CTVs para compensar la
variabilidad del establecimiento del tratamiento y el movimiento de los órganos
internos. Se requiere un rango de 3-5 mm alrededor de CTV para definir cada PTV
respectivo.

3.

Estructuras Críticas Normales
i.

OARs Extrapélvicos
Las estructuras normales contorneadas son dependientes del sitio de tratamiento de la
metástasis extrapélvica. Todas las restricciones del tejido normal usarán las guías del
Grupo de Tareas de AAPM 101 [Benedict 2010].
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ii.

OARs Pélvicos
Las estructuras críticas normales a definirse en la TC de planeación de tratamiento
incluirán lo siguiente: vejiga, recto (desde su origen en la flexura recto-sigmoidea en la
parte superior o inferior de las articulaciones SI, lo que esté más inferior a la extensión
más inferior de las tuberosidades isquiales), fémures bilaterales (al nivel de la
tuberosidad isquial), bulbo peneano y piel. También se debe definir cualquier parte del
intestino delgado dentro de la apertura primaria de radiación. Los tejidos normales
serán contorneados y considerados como órganos sólidos. La vejiga se debe contornear
desde su base a la cúpula y el recto desde el ano (al nivel de las tuberosidades isquiales)
por una longitud de 15 cm a la flexura recto-sigmoidea. Esto generalmente es por
debajo de la parte inferior de las articulaciones sacroilíacas. En caso de usar IMRT para
tratar los ganglios pélvicos, se debe delinear el espacio potencial del intestino (no solo
las asas individuales del intestino) donde pueden estar el intestino delgado y el intestino
grueso. Los bordes son la pared abdominal en la parte anterior, las paredes pélvicas
laterales (excluyendo las regiones de los ganglios linfáticos pélvicos), en la parte superior
a un corte por arriba de la última imagen TC axial en la que los ganglios linfáticos están
delineados y en la parte inferior desde el nivel de la parte superior de CTV1 (delineando
a los lados de la vejiga cerca de la parte superior de la vejiga para abarcar el intestino
que pueda observarse en estas regiones). Vea el sitio web de NRG
(https://www.nrgoncology.org/ciro-genitourinary) para ver ejemplos de contornos de
tejido blanco y normal.
La siguiente tabla resume la denominación de estructuras blanco y críticas para
sometimiento de datos.
Tabla 3. Volúmenes Blanco y órganos en Riesgo
Nombre Estándar en OAR
Descripción
Vejiga
Vejiga
Intestino
Espacio del intestino delgado (no las asas
individuales)
Femur_L
Cabeza femoral izquierda
Femur_R
Cabeza femoral derecha
Recto
Recto
Sigmoideo
Colon sigmoideo
Bulbo peneano
Bulbo peneano
Nombre Estándar de Volumen Blanco
PTV1
PTV para RT pélvica, en caso de usarse
PTV2
PTV para próstata
GTV_M1, GTV_M2, etc.
GTV’s para metástasis extrapélvicas
CTV_M1, CTV_M2, etc.
CTV’s para metástasis extrapélvicas
PTV_M1, PTV_M2, etc.
PTV’s para metástasis extrapélvicas
GTV_M1p, GTV_M2p, etc.
GTV’s para metástasis pélvicas
CTV_M1p, CTV_M2p, etc.
CTV’s para metástasis pélvicas
PTV_M1p, PTV_M2p, etc.
PTV’s para metástasis pélvicas

e.

Estructuras Críticas
Las restricciones de dosis en estructuras críticas continuarán siendo consistentes con las
representadas en protocolos previos de próstata RTOG CRT 3D/IMRT (vea la tabla 4 abajo). Cabe
notar que la
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restricción de la médula ósea debe considerarse como una guía y la adherencia a esto de ninguna forma
deberá resultar en la cobertura comprometida de la administración de la dosis al volumen blanco.
Tabla 4. Restricciones de la Dosis en Estructuras Críticas en 1.8 fracciones Gy. Para todos los demás
esquemas de fracciones se debe usar una restricción de LECHO para cada OAR.
OAR
Parámetro
Objetivo
Variación
Desviación
Aceptable
Inaceptable

f.

Vejiga

V80 Gy
V75 Gy
V70 Gy

≤ 5%
≤ 10%
≤ 25%

≤ 15%
≤ 25%
≤ 35%

Intestino

Dmax

≤ 50 Gy

≤ 52 Gy

Femur (L+R)

Dmax
V40 Gy

≤ 50 Gy
≤

≤ 50 Gy a 2 cc
≤

Recto

V75 Gy
V70 Gy
V65 Gy
V60 Gy

≤ 10%
≤ 20%
≤ 25%
≤ 35%

≤ 15%
≤ 35%
≤ 40%
≤ 50%

Bulbo peneano

Dosis media

≤ 52.5 Gy

>50 Gy a 2 cc

Verificación y aplicación de tratamiento
Para la IMRT se deben verificar y comparar independientemente los perfiles de intensidad de cada
radiación con la intensidad planeada del campo. No se requieren los videos/imágenes portales para IMRT,
pero se requieren los videos/imágenes de verificación ortogonal, al igual que para CRT 3D. La localización
por ultrasonido en tiempo real y la guía de imagen TC por radiación en cono en línea son complementos
importantes a los videos portales o las imágenes portales convencionales; sin embargo, hay cierta
renuencia en los grupos cooperativos para confiar solamente en estas modalidades para verificar el
posicionamiento del paciente.
Se aconseja la localización blanco diariamente en línea (imagen kV o MV con fiduciarias, ultrasonido
transabdominal u otro) o los métodos adaptativos fuera de línea para explicar el movimiento de los
órganos de interfracción y se recomienda pero no se requiere la variabilidad de la configuración.

g.

Criterios de Cumplimiento
Se resume la heterogenicidad aceptable de la dosis para el tratamiento con radiación externa en las Tablas
1 y 2.
La dosis máxima puntual a las estructuras críticas normales fuera del PTV, incluido el tejido no
especificado, no debe exceder la dosis prescrita. El médico tratante debe considerar cuidadosamente la
dosis/volumen de tolerancia para cada estructura normal crítica y el tejido no especificado.
Criterios de Cumplimiento para SBRT de Oligometástasis
Dosis PTV (que abarca
Dosis mínima de PTV a
el 95% de PTV)
0.03 cc de volumen
Por protocolo
100%
≥ 90%
Variación aceptable
96-99.9%
80-90%
Desviación inaceptable
<95%
< 80%

Dosis máxima de PTV a
0.03 cc de volumen
≤ 130%
130 – 140%
> 140%
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Vea la Tabla 2 para los criterios de cumplimiento para la próstata.
h.

Revisión de Certificación de Calidad
La revisión de certificación de calidad para este estudio será la revisión post tratamiento. Se deben
someter los datos de la radioterapia para revisión en la 1er semana posterior a completar la
radioterapia. Vea la Sección 12.0 para requerimientos de sometimiento.

7.5 Criterios para Descontinuación del Tratamiento del Protocolo
a.

Progresión de enfermedad definida de acuerdo con la Sección 10.0.

b.

Que se haya encontrado que el paciente no sea un candidato a cirugía.

c.

A criterio del médico.

d.

Retraso del tratamiento por cualquier causa, más allá de la ventana especificada (8 semanas para cirugía,
4 semanas para el inicio de la radiación)

e.

Los pacientes se pueden retirar del estudio en cualquier momento por cualquier causa.

7.6 Descontinuación del tratamiento
Se deben documentar todas las razones para la descontinuación del tratamiento en la notificación de fuera de
tratamiento.
7.7 Período de seguimiento
Los pacientes recibirán el tratamiento del protocolo hasta la progresión de la enfermedad en base a las
definiciones en la Sección 10.0.
Todos los pacientes serán seguidos durante 8 años después de la aleatorización o hasta su fallecimiento, lo
que ocurra primero.
8.0 TOXICIDADES A SER MONITOREADAS Y MODIFICACIONES DE LA DOSIS
El tratamiento estándar se debe modificar en base al mejor juicio del médico tratante y en base a las guías del NCCN.
8.1 Criterios de Terminología Común del NCI para Eventos Adversos
Este estudio utilizará la versión 5.0 de CTCAE (Criterios de terminología común del NCI para Eventos Adversos)
para el reporte de toxicidad y eventos adversos serios. Se puede obtener una copia de la versión 5.0 de CTCAE
de la página de CTEP (http://ctep.cancer.gov). Todas las áreas apropiadas de tratamiento deben tener acceso a
una copia de la versión 5.0 de CTCAE.
8.2 Eventos Adversos de Radio Terapia
a.

El Radio oncólogo tratante revisará semanalmente a todos los pacientes en tanto reciban EBRT.
Se registrará cualquier observación con respecto a los siguientes síntomas/efectos colaterales:

Pag. 23 de 59

•
•
•
b.

Irritación intestinal /rectal que se manifiesta como calambres, diarrea, urgencia, proctitis o
hematoquecia.
Frecuencia urinaria, urgencia, disuria, hematuria, infección del tracto urinario o incontinencia.
Dermatitis por radiación

Se puede aplicar el criterio clínico para manejar los efectos colaterales relacionados con la radioterapia. Se
puede manejar la diarrea/frecuencia rectal/urgencia con difenoxilato o loperamida. Se puede mitigar la
irritación de la vejiga con fenazopiridina. La frecuencia/urgencia urinaria se puede manejar con agentes
anticolinérgicos o bloqueadores alfa tales como tamsulosina.

8.3 Contactos para la Modificación de la dosis
En caso de preguntas respecto al tratamiento o modificación de la dosis por favor contacte al Dr. Chapin vía
telefónica al 713/794-1466 o por correo electrónico al bfchapin@mdanderson.org. En caso de preguntas
respecto al tratamiento con radiación o retraso del mismo por favor contacte al Dr. Valicenti vía telefónica al
916/734-8295 o por correo electrónico al rkvalicenti@ucdavis.edu.
8.4 Reporte de Evento Adverso
Se deben reportar las toxicidades (incluyendo sospecha de reacciones) que reúnan los criterios de reporte
expedito como se describe en la Sección 16.0 del protocolo a la Oficina de Operaciones, al Presidente del
estudio y al NCI mediante CTEP-AERS y al IRB de acuerdo con los requerimientos locales del mismo.
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9.0 CALENDARIO DEL ESTUDIO
9.1 Solo SST
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9.2 SST y Tratamiento Definitivo
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FÍSICO
Historia clínica y exploración física 𝛑
Peso y Estado funcional
Evaluación de Enfermedad (10)
Anotación de Toxicidad de SST (1)
LABORATORIO
PSA
Testosterona
MUESTRAS (2)
Sangre completa
Tejidos de biopsia de próstata
RAYOS X Y ESCANEOS(10)
Gammagrama óseo
RMI/TC
CALIDAD DE VIDA (6)
EORTC QLQ-C30
EPIC-26
ACTUALIZACIÓN EN SOBREVIDA
Actualización en sobrevida
Anotación de progresión local sintomática
TRATAMIENTO
Terapia Sistémica Estándar
Docetaxel
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Pie de notas:
(1) Los pacientes serán monitoreados por toxicidad previo a cada tratamiento o a intervalos más frecuentes de acuerdo con lo determinado por el médico tratante.
(2) Vea la Sección 15.0
(3) Si ocurre el registro a paso 2 en los 28 días posteriores al registro en paso 1, no se requiere la repetición de los valores de laboratorio.
(4) Debe someter bloques FFPE o laminillas del tumor primario (y bloques o laminillas FFPE de metástasis si están disponibles). Se acepta el tejido archivado por biopsia.
(5) Solo para los pacientes sometidos a prostatectomía. El tejido debe someterse en los 60 días posteriores al procedimiento quirúrgico.
(6) Vea la Sección 18.3.
(7) El paciente debe iniciar la radioterapia en los 30 días posteriores a la aleatorización.
(8) El paciente debe tener prostatectomía en los 60 días posteriores a la aleatorización.
(9) Opcional; se permiten hasta 6 ciclos; a completar antes del registro a paso 2.
(10) un TC /RMI del abdomen y pelvis Y un gammagrama son aceptables para evaluación de la enfermedad. Las evaluaciones de la enfermedad se realizarán anualmente hasta progresión (y con mayor frecuencia si está
clínicamente indicado) por los mismos métodos usados al inicio.

NOTA: a menos que se indique lo contrario en el protocolo, los procedimientos y evaluaciones programadas (administración del tratamiento, evaluación de toxicidad para el tratamiento contínuo, evaluación de la enfermedad,
recolección de muestras y actividades de seguimiento) deben seguir las guías establecidas de SWOG como se describe en https://www.swog.org/sites/default/files/docs/2017-10/Best%20Practices%20upddate.pdf.

10.0 CRITERIOS PARA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE OBJETIVOS FINALES
10.1 Sobrevida Global (OS): Desde la fecha de aleatorización a la fecha de muerte por cualquier causa. La última
fecha en que se supo que el paciente estaba vivo se registra como la fecha de último contacto.
10.2 Medición de las lesiones:
a.

Enfermedad medible: La enfermedad medible se define diferente para los ganglios linfáticos en
comparación con otra enfermedad y se tratará en una sección aparte posteriormente.
1.

Las lesiones que se puedan medir con precisión en al menos una dimensión (se registra el diámetro
mayor) por ≥ 1.0 cm con TC o RMI. Se deben registrar todas las mediciones del tumor en fracciones
decimales de centímetros.
La medición definida de los cortes en TC se basa en la suposición de que el grosor de los cortes de TC
es de 0.5 cm o menos. Si una TC tiene un grosor de corte mayor a 0.5 cm, el tamaño mínimo para
una lesión medible debe ser el doble que el grosor del corte.

2.

b.

Los ganglios linfáticos malignos no se deben considerar patológicamente agrandados y medibles si
miden ≥ 1.5 cm en SU EJE MENOR (el diámetro mayor perpendicular al eje mayor del ganglio
linfático) al evaluarse mediante escaneo (se recomienda que el corte por TC sea no mayor a 0.5 cm).

Enfermedad no medible: todas las demás lesiones (o sitios de enfermedad), incluyendo lesiones
pequeñas (diámetro mayor < 1.0 cm o ganglios linfáticos patológicos con ≥ 1.0 cm a < 1.5 cm en su eje
menor), se consideran enfermedad no medible. Las lesiones óseas, la enfermedad leptomeníngea, ascitis,
derrame pleural/pericárdico, linfangitis cutánea/pulmonar, enfermedad inflamatoria de mama y masas
abdominales (no evaluadas por TC o RMI), se consideran no medibles, ya que son lesiones radiadas
previamente que no han progresado.
NOTA: Los pacientes que no tengan enfermedad medible, pero que por clínica se considere que tienen
cáncer metastásico de próstata en base a las lesiones óseas o a ganglios linfáticos no medibles, pero
agrandados por patología, son elegibles desde esta perspectiva.

c.

Notas respecto a mensurabilidad
1.

Para TC y RM, se debe usar el mismo tipo de aparato y se debe seguir el protocolo de adquisición de
imagen tan idéntico a los escaneos previos como sea posible. Se deben realizar los escaneos
corporales con técnicas de escaneo en apnea, de ser posible.

2.

PET-TC: en la actualidad, la dosis baja o la porción de atenuación de corrección de la TC de un PET-CT
no siempre es de calidad diagnóstica óptima de TC para el uso de mediciones por RECIST. Sin
embargo, si el sitio puede documentar que la TC realizada como parte de un PET-TC es de calidad
diagnóstica idéntica a la TC diagnóstica, entonces la porción TC del PET-TC se puede usar para
mediciones por RECIST y se puede usar indistintamente con la TC convencional.

3.

Ultrasonido: el ultrasonido no es útil en la evaluación del tamaño de la lesión y no se debe usar como
un método de medición.
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4.

Las lesiones quísticas que reúnan los criterios para quistes simples definidos radiográficamente no se
deben considerar como lesiones malignas (ni medibles ni no medibles), ya que son, por definición,
quistes simples.

5.

Si una lesión blanco llega a ser muy pequeña, algunos radiólogos indican que es muy pequeña para
medirse. Si la lesión en realidad aún está presente, se debe aplicar una medición de 0.5 cm por
default. Si el radiólogo cree que la lesión desapareció, por default se debe registrar una medición de
0.0 cm.

10.3 Criterios de progresión (de acuerdo con las guías PCWG2): La progresión resistente a castración (mCRPC) se
define como cualquiera de lo siguiente que ocurra durante el ajuste de los niveles de testosterona de
castración (≤ 50 ng /dL).
a.

b.

c.

PSA
1.

Si hay disminución en PSA después de la aleatorización: registre el tiempo desde la aleatorización al
primer incremento de PSA que sea ≥ 25% y ≥ 2 ng/mL por arriba del nadir y que sea confirmado por
una segunda valoración 3 o más semanas después.

2.

Si no disminuye el PSA después de la aleatorización: progresión de PSA ≥ 25% y ≥ 2 ng/mL después de
12 semanas después de la aleatorización.

Hueso
1.

La aparición de ≥ 2 lesiones nuevas y, solo para la primera reevaluación, un escaneo confirmatorio
realizado 6 o más semanas después de mostrar un mínimo de 2 o más lesiones nuevas adicionales.

2.

La fecha de progresión es la fecha del primer escaneo que muestre los cambios. El inicio de un nuevo
medicamento sistémico para tratar el cáncer metastásico de próstata se considerará un evento de
progresión.

Progresión de Tejido Suave (por RECIST 1.1)
1.

d.

Un 20% de incremento en la suma de los diámetros apropiados de las lesiones medibles blanco sobre
la suma más pequeña observada post aleatorización (sobre el inicio si no hay disminución durante la
terapia) usando las mismas técnicas al inicio, así como un incremento absoluto de al menos 0.5 cm. La
progresión inequívoca de enfermedad no medible a criterio del médico tratante (se debe
proporcionar una explicación). La aparición de cualquier lesión/lado nuevo.

Radiación paliativa
1.

Cualquier nuevo dolor óseo asociado con metástasis que da lugar al inicio de tratamiento paliativo
con radiación después de la aleatorización se considerará un evento de progresión.

10.4 Progresión local sintomática: ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos post aleatorización:
hematuria, retención urinaria, obstrucción del tracto urinario, dolor del tracto urinario, dolor pélvico,
alteraciones renales y urinarias – otras.
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10.5 Sobrevida libre de progresión: desde la fecha de aleatorización a la fecha de la primera documentación de
progresión, o muerte por cualquier causa. La última fecha en que se haya sabido que el paciente vivía sin reporte de
progresión se censa como la fecha de último contacto.
10.6 Estado Funcional: Los pacientes serán clasificados de acuerdo con la escala del estado funcional de Zubrod.
PUNTO

DESCRIPCIÓN

0

Totalmente activo, capaz de realizar todas sus actividades previas a la enfermedad sin
restricción.

1

Restricción en actividades físicamente extenuantes pero ambulatorio y capaz de realizar
trabajo ligero o sedentario, e.g., trabajo en casa, trabajo en oficina.

2

Ambulatorio y capaz de auto cuidado pero incapaz de realizar cualquier actividad laboral;
hasta un poco más del 50% del tiempo despierto.

3

Capaz de autocuidado limitado, confinado a estar en cama o sentado más del 50% de las
horas despierto.

4

Completamente discapacitado; no puede realizar ninguna actividad de auto cuidado,
totalmente confinado a la cama o silla.

11.0 CONSIDERACIONES ESTADÍSTICAS
El objetivo principal de este estudio es comparar la sobrevida global en pacientes con cáncer metastásico de próstata que
recibieron terapia sistémica estándar más tratamiento definitivo del tumor primario versus solo terapia sistémica estándar.
11.1 Diseño del estudio
Se asume un período de inclusión de 5 años y 6 años más de seguimiento. Nosotros asumimos que la mediana de OS
desde el tiempo de aleatorización es de 50 meses (56 meses menos 6 meses de aplicación de SST) para los que solo
reciben SST. Nosotros estaríamos interesados en el régimen experimental, SST + tratamiento definitivo, si se
mejorara la mediana de sobrevida en un 25% (i.e., mediana de 62.5 meses). Con 4.3 años de reclutamiento y 6 años
más de seguimiento y asumiendo un 0.025 de una cola y el 86% de potencia estadística, necesitaremos 1066
pacientes elegibles aleatorizados a los dos brazos (se traduce en una tasa de inclusión de 21 pacientes mensuales).
Usando una asignación de aleatorización 1:1, la cual es equivalente a 533 pacientes elegibles por brazo.
Nosotros anticipamos que un 10% de pacientes reclutados al paso 1 progresarán o no podrán ir al paso 2 de
aleatorización. Anticipamos que se necesitará reclutar 1173 pacientes elegibles en el paso 1 para obtener 1000
pacientes elegibles aleatorizados al paso 2. Permitiendo que 100 pacientes adicionales sean inelegibles, se proyecta
que la inclusión total al paso 1 sea de 1273 pacientes. Limitaremos las aleatorizaciones de tal manera que al menos
dos tercios de hombres sean del estrato “RP planeado” (i.e., cerraremos el reclutamiento al estrato de intención de
RT después de que se haya aleatorizado un tercio del total del tamaño de la muestra).
11.2

Análisis Interino
La evidencia que sugiere la terminación temprana del estudio y una conclusión de que el SST + el tratamiento
definitivo no son mejores que el brazo estándar de SST en monoterapia, sería si la hipótesis alternativa de una
mejora del 25% en OS en el brazo experimental se rechazara a un nivel de 0.01 de una cola. Para los segundos y
terceros análisis
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interinos se evaluarán las hipótesis nula y alternativa con respecto a la sobrevida a un nivel de 0.005 y 0.01 de una
cola respectivamente.
Si la decisión es continuar el estudio antes del reporte, se realizará el análisis final cuando haya ocurrido el número
requerido de muertes en ambos brazos o a un máximo de 8 años después de que se haya completado la inclusión a
la aleatorización, lo que sea primero. Se usará una prueba de rango logarítmico estratificado de una cola para
evaluar la hipótesis nula primaria de sobrevida a un nivel alfa = 0.022. Todos los períodos de análisis se basarán en el
número en pool de eventos en ambos brazos. Se usará un modelo de riesgo proporcional para estimar la proporción
de riesgo ajustando los factores de estratificación como covariados en el modelo.

Análisis
interino
1
2
3
Final

Tiempo aproximado
desde el primer
paciente aleatorizado
52 meses
72 meses
90 meses
10.4 años

# de muertes
esperadas
SST
SST + RT
o RP
definitivo
154
129
246
209
309
268
393
351

Evaluación interina
% de información
de muertes
esperadas
39%
60%
79%
100%

Objetivo final de
superioridad
prueba de Z
No realizado
OS, 2.58
OS, 2.58
OS, 2.01

Objetivo final
de futilidad
prueba de Z
OS, 2.32
OS, 2.32
OS, 2.32

11.3 Análisis Secundarios
Prostatectomía Radical + SST vs. SST:
Analizaremos a los hombres del estrato “RP planeado”. Habrá aproximadamente 670 pacientes elegibles en
este subgrupo (335 por brazo). Si realizamos las mismas suposiciones respecto a 4.3 años para inclusión y 6
años más de seguimiento y un alfa de una cola =0.025, entonces habrá una potencia del 80% para detectar
una proporción de riesgo de 1.30, equivalente a un incremento en la mediana de OS desde 50 meses en el
brazo SST hasta 65 meses en el brazo de RT + SST.
Factores de estratificación como modificadores potenciales de tratamiento: al usar la población ITT a la
aleatorización, podremos utilizar un modelo de OS de riesgos proporcionales y ajustarlo para cada factor de
estratificación y también incluir un indicador por brazo de tratamiento. Luego realizaremos la prueba residual
de Xi cuadrada para evaluar si cualquier interacción del factor de estratificación y de brazo de tratamiento son
estadísticamente significativos. Se considerará un p-value de dos colas ≤ 0.10 como evidencia de una
interacción estadística.
Para evaluar la tasa de progresión local sintomática y la sobrevida libre de progresión entre los brazos de
tratamiento (consulte la sección 10.0 para definiciones), se realizará un modelo de proporción de riesgos a
cada uno de esos objetivos finales, donde el intervalo de tiempo inicia en la fecha de aleatorización a (i)
tiempo a la primera progresión local sintomática o ii) progresión o muerte por cualquier causa, donde se
censan en la última fecha de contacto a los que no presenten eventos. Se ajustarán los factores de
estratificación como covariados.
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11.4 Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad
Un Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad vigilará la conducción del estudio. El Comité consiste en cuatro
miembros externos a SWOG, 3 miembros SWOG, 3 representantes sin derecho a voto del National Cancer
Institute (NCI) y el estadístico del Grupo (sin voto). Los miembros de este comité recibirán reportes
confidenciales cada 6 meses por parte del Centro Estadístico de SWOG y participarán en las reuniones
bianuales del Grupo según sea necesario. El Comité será responsable de las decisiones respecto a la posible
terminación y/o el reporte temprano del estudio.
12.0 REVISIÓN DISCIPLINARIA
12.1 Credencialización del Cirujano
a.

Completar el entrenamiento acreditado de residencia en urología (para todos los cirujanos participantes)

b.

Un mínimo de 20 cirugías pélvicas mayores (e.g., prostatectomía, cistoprostatectomía) por año. Se
proporcionará una carta firmada por el presidente o jefe de urología para cada cirujano en un sitio. Esta
carta se mantendrá archivada en el sitio y puede estar sujeta a auditoría.

12.2 Requerimientos de Credencialización de RT
Para participar, se requiere que los centros estén completamente credencializados. El proceso de
credencialización incluye completar el Cuestionario de Instalaciones, credencialización de radiación phantom
(solo para IMRT), de IGRT en caso de usar SBRT y completar el formulario de consulta del estatus de
credencialización (Tabla 12.1). Las instrucciones para completar estos requerimientos están disponibles en el
sitio web de QA de IROC Houston. Visite: http://irochouston.mdanderson.org y seleccione “Credencialización”.
Tabla 12.1
Requerimientos de
Credencialización
en RT

Cuestionario de
Instalaciones
Radiación
Phantom

Liga web para los procedimientos e instrucciones de credencialización
http://irochouston.mdanderson.org
Tipo de tratamiento
3D
IMRT SBRT
Información clave
Se debe completar o actualizar el cuestionario electrónico
de instalaciones de IROC Houston con la información más
X
X
X
reciente respecto a su institución. Para evaluar este FQ,
envíe un correo electrónico a
irochouston@mdanderson.org para recibir su liga FQ.
Se debe completar exitosamente un estudio con IMRT
phantom proporcionado por el Centro QA de IROC Houston.
Para la credencialización de SBRT se debe completar
exitosamente el phantom pulmonar con plataforma
recíproca. Las instrucciones para solicitar y radiar los
phantoms se encuentran en el sitio web de HIROC Houston
X
X
(http://irochouston.mdanderson.org). Note que el uso de
Tomoterapia requiere una radiación separada de phantom.
No se necesita repetir una radiación phantom previa en
forma exitosa.
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Credencialización
de IGRT

Formato de
solicitud de estado
de
credencialización

X

X

X

X

Se pueden encontrar los requerimientos de
credencialización de IGRT en:
http://irochouston.mdanderson.org.
Para determinar si su institución ha completado los
requerimientos de arriba, por favor complete un “Formato
de Solicitud de estado de credencialización” que se
encuentra en Credencialización en el sitio web del Centro
QA de IROC Houston (http://irochouston.mdanderson.org)

Notificación de Credencialización enviada a:
Institución

La institución será credencializada para el tipo de
tratamiento que pretendan usar en todos los pacientes. El
Centro QA de IROC Houston notificará a la institución que
se han cubierto todos los requerimientos deseados de
credencialización.

13.0 GUÍAS DE REGISTRO
13.1 Tiempos de Registro
Los pacientes deben ser registrados en las 28 semanas después del inicio del tratamiento sistemático
estándar.
13.2 Registro del Investigador/sitio
Previo al reclutamiento de un paciente para este estudio, los investigadores deben ser miembros registrados
de un Grupo Cooperativo. Cada investigador debe tener un número de investigador en NCI y debe mantener
un estatus “activo” de registro de investigador mediante el sometimiento anual de un paquete completo de
registro del investigador a CTEP.
a.

Procedimientos de Registro en CTEP
Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y las políticas del National Cancer
Institute (NCI) requieren que todos los individuos que contribuyen a los estudios clínicos patrocinados por
el NCI se registren y renueven su registro anualmente. Para el registro, todos los individuos deben obtener
una cuenta en el Manejo de Identidad y Acceso (IAM) en el Programa de Evaluación de Terapia Oncológica
(CTEP) (https://ctepcore.nci.nih.gov/iam). Además, las personas con un tipo de registro de investigador
(IVR), de Investigador no médico (NPIVR), o de Asociado Plus (AP) (i.e., el requerimiento del equipo clínico
del sitio de acceso escrito a OPEN, RAVE o TRIAD o actuando como un contacto primario del sitio) deben
completar su registro anual usando el Registro y Depósito de Credencialización (RCR) en web de CTEP
(https://ctepcore.nci.nih.gov/rcr). Los requerimientos de documentación de acuerdo al tipo de registro se
describen en la tabla de abajo.
Documentación requerida
Formato 1572 de FDA
Formato de Información Financiera

IVR
•
•

NPIVR
•
•

AP

A
•
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Biografía NCI (educación, entrenamiento, empleo, licencia
y certificación)
Entrenamiento HSP/GCP
Formato de envío de medicamentos (si aplica)
CV (opcional)

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Se requiere una cuenta de usuario activa en CTEP-IAM y un registro apropiado en RCR para ingresar a
todos los sitios web y aplicaciones en CTEP y CTSU (Unidad de Apoyo a Estudios Oncológicos). Además, los
IVRs y los INPIVRs deben enlistar todos los sitios de su práctica clínica y los IRBs que cubren sus sitios de
práctica en el Formato 1572 FDA en RCR para permitir lo siguiente:
•
•
•

Que se añada a una lista de sitios
Que se asignen las tareas de tratamiento, crédito, consentimiento o envío de medicamentos
(solo el IVR) en OPEN
Que actúe como el PI del protocolo en el sitio en la aprobación por el IRB

Se puede encontrar información adicional en el sitio web de CTEP en
https://ctep.cancer.gov/investigatorResources/default.htm. En caso de preguntas por favor contacte al
centro de asistencia de RCR por correo electrónico en RCRHelpDesk@nih.gov.
b.

Procedimientos de Registro en CTSU
Este estudio es apoyado por la Unidad de Apoyo de Estudios Oncológicos del NCI (CTSU).
Aprobación por el IRB:
Cada investigador o grupo de investigadores en un sitio clínico debe obtener aprobación por el IRB para
este protocolo y someter esta aprobación y la documentación de soporte a la Oficina Regulatoria de CTSU
antes de poder ser aprobados para reclutar pacientes. La asignación del estatus de registro del sitio en el
Sistema de Apoyo Regulatorio (RSS) de CTSU usa datos extensos para determinar si un sitio ha
completado todos los criterios regulatorios, incluyendo, pero sin estar limitados a lo siguiente:
•
•
•
•

Un número activo de Certificación Federal Amplia (FWA)
Una afiliación activa en la lista con la red de trabajo líder o una organización participante
Una aprobación válida por IRB
Cumplimiento con todos los requerimientos específicos del protocolo

Además, el Investigador Principal del Protocolo en el Sitio (PI) debe reunir los siguientes criterios:
•
•
•

Tener un registro como activo
El número del IRB del sitio de registro enlistado en su Formato 1572 de FDA
Un estatus activo en una lista de participación en el sitio registrante.

Los sitios que participan en la iniciativa del CIRB del NCI que sean aprobados por el CIRB para este estudio
no requieren someter la documentación de aprobación del IRB a la Oficina regulatoria de CTSU. Para los
sitios que usan el CIRB, la información de aprobación del IRB se recibe del CIRB y se aplica al RSS en un
proceso automatizado. Las instituciones firmantes deben someter una hoja específica del estudio para el
Contexto Local (SSW) al CIRB mediante el presidente del IRB para indicar su intención de abrir el estudio
localmente. La aprobación del CIRB del SSW, posteriormente se comunica a la Oficina Regulatoria de
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CTSU. Para que se procese la aprobación del SSW, la Institución firmante debe informar a CTSU cuales
instituciones

aprobadas por CIRB que se alinean con la Institución Firmante están participando en el estudio.
Obtención de los Documentos de Registro del Sitio:
Los formatos de registro del sitio se pueden obtener en la página del protocolo S1802 localizada en el sitio
web de miembros de CTSU.
• Vaya a https://www.ctsu.org e ingrese al área de miembros usando su usuario y contraseña de
CTEP-IAM
• Seleccione la pestaña de protocolos en la parte superior izquierda de su pantalla
• Ya sea que ingrese el número de protocolo en el campo de búsqueda en la parte superior del
árbol del protocolo, o
• Seleccione el folder de la organización líder para expandirlo
• Seleccione la liga de SWOG para expandir, luego seleccione el protocolo del estudio #S1802
• Seleccione Documentos LPO, seleccione la liga de documentos de Registro del Sitio y baje y
complete los formatos proporcionados.
Requerimientos para el Registro del Sitio en S1802:
• Hoja de transmisión de CTSU (opcional)
• Aprobación por el IRB (para sitios que no participan en CIRB del NCI; documentación del IRB local,
un formato de Certificación del IRB de CTSU firmado por el IRB, un Formato de Identificación de
protocolo de Aseguramiento de Sujetos Humanos/Certificación de IRB/ Declaración de Exención,
o se acepta una combinación).
• Formato de Inventario de Instalaciones de RT de CTSU
• NOTA: De acuerdo con las políticas del NCI todas las instituciones que participan en protocolos
con un componente de radioterapia deben participar en el programa del Centro de monitoreo de
Imagen y radiología Oncológica (IROC). En caso de que este formato se haya sometido
previamente a CTSU, no se requiere someter nuevamente, a menos que haya actualizaciones en
las instalaciones de RT.
Sometimiento de Documentos Regulatorios:
Someta los formatos y documentos requeridos a la Oficina Regulatoria de CTSU vía el Portal de
Sometimiento Regulatorio, donde se ingresarán y seguirán en el RSS de CTSU.
Portal de Sometimiento Regulatorio: www.ctsu.org (área de miembros → Sección Regulatoria →
Sometimiento Regulatorio.
Cuando aplique, se deben enviar por correo los documentos originales a:
CTSU Regulatory Office
1818 Market Street, Suite 3000
Philadelphia, PA 19103
Las instituciones que tengan pacientes en espera y que no puedan utilizar el portal deben comunicarse
con la Oficina Regulatoria de CTSU al 866-651-2878 para recibir mayor instrucción y apoyo.
Verificación del Estatus de Registro de su Sitio:
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Usted puede verificar el estado de registro de su sitio en la sección de miembros del sitio web de CTSU.
•
•
•
•

Vaya a https://www.ctsu.org e ingrese al área de miembros usando su usuario y contraseña de
CTEP-IAM.
Seleccione la pestaña de Regulatorio en la parte superior de su pantalla
Seleccione la pestaña de Registro del Sitio
Ingrese su código de 5 caracteres de CTEP de la Institución y presione go

Nota: el estatus dado solo refleja el cumplimiento con la documentación del IRB y el cumplimiento
institucional con los requerimientos específicos del protocolo, como lo describe la red de trabajo líder. No
refleja cumplimiento con los requerimientos del protocolo para individuos que participan en el protocolo
o el estatus del investigador reclutador con el NCI o con sus redes de trabajo afiliadas.
13.3 Requerimientos de Registro en OPEN
El individuo que registra a los pacientes debe haber completado la hoja de registro apropiada de SWOG. El
formato completado se debe consultar durante el registro, pero no se debe someter como parte de los datos
del paciente.
El reclutamiento de pacientes se facilitará usando la red de trabajo de Reclutamiento de Pacientes Oncológicos
(OPEN). OPEN es un sistema de registro en web disponible 24/7. Para ingresar a OPEN, el usuario del sitio debe
tener una cuenta activa de CTEP-IAM (consúltelo en https://ctepcore.nci.nih.gov/iam) y un papel de
“Registrador” ya sea en la lista de LPO o de la organización participante. Los Registrantes deben tener un
mínimo de un tipo de registro de AP.
Todo el equipo del sitio usará OPEN para reclutar pacientes a este estudio. OPEN se integra con el Sistema
Empresarial de CTSU para datos regulatorios y de la lista, y posterior al reclutamiento, ingresa al paciente en la
base de datos de Rave. Se puede ingresar a OPEN en https://open.ctsu.org o desde la pestaña de OPEN en la
sección de miembros de CTSU del sitio web en https://www.ctsu.org. Para asignar a un IVR o NPIVR como
tratante, credencializado, que consiente, que envía el medicamento (IVR solamente), o el investigador que
recibe una transferencia en OPEN, el IVR o el NPIVR debe enlistar en su formato 1572 de FDA en RCR, el
número de IRB usado para la aprobación del sitio por el IRB.
OPEN también hará preguntas adicionales que no están presentes en la hoja de registro en SWOG. El individuo
que registra al paciente debe estar preparado para proporcionar respuestas a las siguientes preguntas:
a.

Número ID en CTEP de la institución

b.

Número de protocolo

c.

Paso de registro

d.

Investigador tratante

e.

Investigador acreditado

f.

Iniciales del paciente

g.

Fecha de nacimiento del paciente

h.

SSN del paciente (es deseable el SSN pero opcional. No ingrese números inválidos)

i.

País de residencia

j.

Código postal

k.

Género (seleccione):
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•
l.

Género masculino

Etnia (seleccione una):
•

Hispano o latino

•

No hispano o latino

•

No se sabe

m. Método de pago (seleccione uno):

n.

•

Seguro privado

•

Medicare

•

Medicare y seguro privado

•

Medicaid

•

Medicaid y Medicare

•

NOS de militares o veteranos financiados

•

Militares financiados (incluyendo Champus & Tricare)

•

Veteranos financiados

•

Auto pago (sin seguro)

•

Sin medios de pago (sin seguro)

•

Otro

•

No se sabe

Raza (Seleccione todo lo que aplique):
•

Indio americano o nativo de Alaska

•

Asiático

•

Negro o Afroamericano

•

Nativo de Hawaii o de otra isla del Pacífico

•

Blanco

•

No se sabe

13.4 Procedimientos de Registro
a.

Todo el equipo del sitio usará OPEN para reclutar pacientes a este estudio. OPEN está integrado con el
Sistema Empresarial de CTSU para datos regulatorios y de la lista y posteriormente al reclutamiento,
ingresa al paciente en la base de datos de Rave. Se puede ingresar a OPEN en https://open.ctsu.org, desde
la sección de OPEN en el sitio de miembros de CTSU del sitio web en https://www.ctsu.org, o desde la liga
de registro de pacientes de OPEN en la sección de workbench para CRAs de SWOG.

b.

Previo al acceso a OPEN el equipo del sitio debe verificar lo siguiente:
•

Que se hayan encontrado todos los criterios de elegibilidad en los tiempos establecidos por
protocolo y que la afirmación de elegibilidad en la hoja de registro haya sido firmada por el
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investigador registrante u otro investigador asignado. El equipo del sitio debe consultar la
Sección 5.0 para verificar la elegibilidad.
•

c.
d.

Que todos los pacientes hayan firmado un formato apropiado de consentimiento y un formato
de autorización de HIPAA (en caso de aplicar).
El sistema OPEN proporcionará al sitio una confirmación imprimible del registro y de la información de
tratamiento. Por favor imprima esta confirmación para sus registros.
Se proporciona más información de instrucciones en la sección de Open en el sitio de miembros de CTSU
del sitio web en https://www.ctsu.org o en https://open.ctsu.org. En caso de cualquier pregunta adicional
contacte al centro de asistencia de CTSU al 888/823-5923 o ctsucontact@westat.com.

13.5 No se permitirán excepciones a las políticas de registro de SWOG.
a.

Los pacientes deben reunir todos los requerimientos de elegibilidad.

b.

Las instituciones se deben identificar como aprobadas para el registro.

c.

No se pueden cancelar los registros.

d.

No se aceptarán registros tardíos (después de 28 semanas de SST).

14.0 ESQUEMA DE SOMETIMIENTO DE DATOS
14.1 Requerimientos de Sometimiento de Datos
Se deben someter los datos de acuerdo con los requerimientos del protocolo para TODOS los pacientes
registrados, ya sea que se administre o no el tratamiento asignado, incluyendo los pacientes que se consideren
inelegibles. Los pacientes para los que la documentación no es adecuada para determinar elegibilidad en
general se considerarán inelegibles.
14.2 Formatos Maestros
Los formatos maestros se pueden encontrar en la página del resumen del protocolo en el sitio web de SWOG
(www.swog.org) y (a excepción del formato de consentimiento de muestras y la hoja de registro) se deben
someter en línea vía el sitio web; vea abajo los detalles.
14.3 Procedimientos de Sometimiento de Datos
a.

La recolección de datos para este estudio se hará exclusivamente mediante el sistema de manejo de datos
clínicos de Medidata Rave®. El acceso al estudio en Rave está asegurado mediante la aplicación de
iMedidata a todas las personas con las asignaciones apropiadas asignadas al Sistema de Apoyo
Regulatorio (RSS). Para ingresar a Rave mediante iMedidata, el usuario del sitio debe tener una cuenta
activa en CTEP-IAM (consulte en https://ctepcore.nci.nih.gov/iam) y la posición apropiada en Rave (CRA
Rave, Solo lectura, CRA, Administrador de Lab, SLA o Investigador del Sitio), ya sea en el LPO o en la lista
de la organización participante en el sitio de reclutamiento. Para mantener una asignación de CRA Rave o
de CRA administrador de lab., el usuario debe mantener un mínimo de tipo de registro de AP. Para
mantener una asignación de investigador del sitio en Rave, el individuo debe ser registrado como NPIVR o
IVR. Los asociados pueden mantener asignaciones de solo lectura en Rave.
Posterior a la aprobación inicial del registro del sitio para el estudio en RSS, a todas las personas con roles
asignados en la lista apropiada se les enviará un correo de invitación del estudio desde iMedidata. Para
aceptar la invitación, los usuarios del sitio deben ingresar a (https://login.imedidata.com/selectlogin)
usando su usuario y contraseña de CTEP-IAM, y oprimir “accept” en la equina superior derecha de la
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página iMedidata. Por favor note que los usuarios del sitio no podrán ingresar al estudio en Rave hasta
que se completen todos los entrenamientos requeridos por Medidata y específicos del estudio. Los
entrenamientos serán en el formato de cursos en línea (eLearnings) y se puede ingresar a ellos
oprimiendo la liga en la parte superior derecha de la pantalla de iMedidata.
Los usuarios que no han activado previamente su cuenta iMedidata/Rave al momento de la aprobación
inicial del registro para el estudio en RSS también recibirán una invitación por separado de iMedidata para
activar su cuenta. Las instrucciones de activación de la cuenta se localizan en el sitio web de CTSU, la
pestaña de Rave en la sección de materiales fuente de Rave (Activación de la Cuenta de Medidata y la
Aceptación a la Invitación al Estudio). Hay información adicional en iMedidata/Rave en el sitio web de
miembros de CTSU en la sección de Rave en www.ctsu.org/RAVE/ o contactando al centro de asistencia
de CTSU al 888/823-5923 o por correo electrónico en ctsucontact@westat.com
b.

Usted también puede ingresar a Rave® mediante la sección CRA Workbench de SWOG en el sitio web de
SWOG (www.swog.org).
En caso de dificultades con CRA Workbench por favor envíe un correo electrónico a
technicalquestion@crab.org.

c.

Revisión y Tiempos del Sometimiento de Datos
a.

Paso 1:
1.

EN LOS 15 DÍAS POSTERIORES AL REGISTRO EN PASO 1:
Someta lo siguiente:
Formato de estado vital
Formato Durante el Estudio Paso 1 de S1802
Muestras como se describe en la Sección 15.0
Reporte de Patología o Reporte de Citología
Reportes de radiología de todos los escaneos realizados para evaluar la enfermedad al inicio.
Carátula S1802 para los Cuestionarios Completados por el Paciente
EORTC QLQ-C30
EPIC-26
Muestras como se describe en la Sección 15.0

2.

EN LAS 8 SEMANAS DESPUÉS DEL INICIO DEL TRATAMIENTO SST (SI APLICA):
Someta lo siguiente:
Las muestras como se describe en la Sección 15.0

3.

DESPUÉS DEL FINAL DEL TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN
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En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta en los 15 días siguientes:
Formato de estado vital

Formato de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar de Inducción S1802
Formato de Reporte de PSA de inducción S1802
Formato de Reporte de Testosterona de inducción S1802
Si el paciente no continuará con el paso 2, someta en los 30 días siguientes:
Formato “Estado Vital”
Formato de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar de Inducción S1802
Formato “Reporte de PSA de Inducción” S1802
Formato “Reporte de Testosterona de Inducción” S1802
Formato “Fuera del Estudio Prealeatorización”
b.

Paso 2:
1. EN LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA ALEATORIZACIÓN:
Someta lo siguiente:
Formato de Estado Vital
Formato Paso 2 en Estudio S1802
Formato de Anomalías Basales
Formato de evaluación basal del tumor
Formato de Reporte de PSA S1802
Formato de Reporte de Testosterona S1802
Reporte de Patología
Reportes de Escaneo
Someta los reportes de radiología de todos los escaneos realizados para evaluar la enfermedad al
inicio.
Muestras como se describe en la Sección 15.0
Carátula S1802 para Cuestionarios Completados por el Paciente
EORTC QLQ-C30
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EPIC-26
2.

CADA 3 MESES POST ALEATORIZACIÓN POR 2 AÑOS, LUEGO CADA 6 MESES HASTA PROGRESIÓN:
En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días de la visita:
Formato de Estado Vital
Formato de Resumen de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar S1802
Formato de Resumen de Eventos Adversos S1802
Formato de Reporte de PSA S1802
Formato de Reporte de Testosterona S1802
Formato de Progresión Local Sintomática S1802
En caso de estar fuera de tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días posteriores a
la consulta:
Formato de estado vital
Formato de reporte de PSA S1802
Formato de reporte de Testosterona S1802
Formato de Progresión Local Sintomática S1802

3.

DESPUES DE LA CONSULTA DEL MES 3 POST ALEATORIZACIÓN:
En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días a partir de la
consulta
En caso de no estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días a partir de la
consulta
Formato de estado vital
Formato de Resumen de Tratamiento Quirúrgico S1802 (si aplica)
Formato de Resumen de RT S1802 (si aplica)
Reporte OP (si aplica)
Reporte de patología (si aplica)
Reporte de radioterapia (si aplica)
Muestras como se describe en la sección 15.0

4.

DESPUÉS DE COMPLETAR LA VISITA DEL MES 9 POST ALEATORIZACIÓN:
En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días a partir de la
consulta:
En caso de no estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días a partir de la
consulta:
Formato de estado vital
Formato de Resumen de RT post cirugía S1802 (si aplica)
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5.

DESPUÉS DE CADA EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD (CADA 6 MESES POST ALEATORIZACIÓN HASTA
PROGRESIÓN O SEGÚN SEA CLÍNICAMENTE INDICADO):

En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días a partir de la
consulta:
En caso de no estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días a partir de la
consulta:
Formato de estado vital
Formato de evaluación tumoral de seguimiento
Reportes radiológicos de todos los escaneos realizados
6.

DESPUÉS DE LA CONSULTA DE 12 MESES POST ALEATORIZACIÓN, DE LA CONSULTA DEL MES 24 POST
ALEATORIZACIÓN & DE LA CONSULTA DEL MES 36 POST ALEATORIZACIÓN:

En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días a partir de la
consulta:
En caso de no estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días a partir de la
consulta:
Formato de estado vital
Carátula S1802 para Cuestionarios Completados por el Paciente
EORTC QLQ-C30
EPIC-26
7.

EN LOS 30 DÍAS DE DESCONTINUAR EL TRATAMIENTO DEL PROTOCOLO:
Someta lo siguiente:
Formato de Estado Vital
Notificación de Fuera de Tratamiento
Formato de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar S1802
Formato de Resumen de Evento Adverso S1802

8.

DESPUÉS DE PROGRESIÓN POST ALEATORIZACIÓN (Sección 10.0):

En caso de estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 15 días a partir de la
consulta:
En caso de no estar en tratamiento por protocolo, someta lo siguiente en los 30 días a partir de la
consulta:
Formato de estado vital
Notificación de Fuera de Tratamiento
Formato de Evaluación Tumoral de Seguimiento
Formato de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar S1802
Formato de Resumen de Evento Adverso S1802
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Formato de Reporte de Testosterona S1802
Formato de Progresión Local Sintomática S1802
9.

CADA 6 MESES DESPUÉS DE PROGRESIÓN HASTA EL AÑO 4, LUEGO ANUALMENTE HASTA LOS 8 AÑOS
A PARTIR DEL REGISTRO
Someta lo siguiente:
Formato de estado vital

Formato de Seguimiento S1802
Formato de Progresión Local Sintomática S1802 (en caso de evento de progresión local
sintomático)
Formato de Efectos Tardíos
10. EN LOS 30 DÍAS DE CONOCIMIENTO DE FALLECIMIENTO:
Someta lo siguiente:
Formato de estado vital
Notificación de fallecimiento
Si el paciente aún estaba en tratamiento por protocolo:
Formato de Evento Adverso S1802
Formato de Tratamiento de Terapia Sistémica Estándar S1802
Si el paciente estaba fuera de tratamiento por protocolo:
Formato de Seguimiento S1802

15.0 INSTRUCCIONES ESPECIALES
15.1 Muestras de tejido en parafina, fijados con formol (FFPE) para almacenamiento en banco (opcional para el
paciente)
Si el paciente consiente, se debe someter lo siguiente al Banco de muestras de SWOG, Lab #201:
a.

Sometimiento y Puntos de Tiempo de Muestras de Tejido FFPE
1.

2.

Previo al Paso 1 – Registro
a.

Someta 2 bloques de tejido del tumor primario pretratamiento en FFPE (altamente preferido) o 1
laminilla con H&E y 20 no teñidas, no cargadas, con cortes de 2 bloques del tumor primario
pretratamiento (42 laminillas en total). Se acepta el sometimiento de tejido almacenado.

b.

En caso de estar disponible, someta 1 bloque de tejido FFPE (altamente preferido) o 1 laminilla
con H&E y 10 no teñidas, no cargadas, del tejido tumoral FFPE metastásico pretratamiento
almacenado.

En los 60 días siguientes a la aleatorización
a.

De la biopsia prealeatorización, 2 bloques representativos (altamente preferido) o 20 laminillas
no teñidas, no cargadas, de 4 micrones (2 bloques o 20 laminillas en total).
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3.

Al momento del tratamiento definitivo (Paso 2 – aleatorización), solo para pacientes que reciben la
prostatectomía radical:

2 bloques representativos (altamente preferido), o 20 laminillas no teñidas, no cargadas (6 bloques o 60
laminillas en total) de cada uno de los siguientes tejidos:

4.

Próstata (2 bloques o 20 laminillas),

•

Vesícula seminal (2 bloques o 20 laminillas) y

•

Centros de ganglios linfáticos (2 bloques o 20 laminillas) de enfermedad ganglionar clínicamente
viable (tejido positivo de ganglios linfáticos) de la prostatectomía radical y de las disecciones de
ganglios linfáticos en los 60 días posteriores al procedimiento.

A la progresión de la enfermedad (como se define en la Sección 10.0)
a.

b.

•

2 bloques (altamente preferido) o 20 laminillas no teñidas, no cargadas

Instrucciones para el Sometimiento de la Recolección de Muestras de Tejido FFPE
1.

Los bloques o laminillas se deben enviar a temperatura ambiente.
Consulte las instrucciones de etiquetado y sometimiento de tejido en la página web de Sometimiento de
muestras de SWOG: (https://www.swog.org/clinical-trials/biospecimen-resources/biospecimenprocessing-and-submission-procedures).

2.

No se proporcionan los kits de recolección de muestras para este sometimiento; los sitios usarán material
de la institución.

15.2 Sangre completa para almacenamiento en banco (opcional para el paciente)
Si el paciente consiente, lo siguiente debe someterse al Banco de Biomuestras de SWOG, Lab #201:
a.

Previo al Paso 1 – Registro
1.

Recolecte 5 mL de sangre completa en tubo con tapa púrpura (EDTA), Invierta gentilmente para mezclar;
no lo procese. Envíe a temperatura ambiente.

2.

No se proporcionan los kits de recolección de muestras para este sometimiento; los sitios usarán material
de la institución.

15.3 Muestras de Sangre Completa para Estudios de Medicina Traslacional (Opcional para el paciente)
Si el paciente consiente, se debe someter lo siguiente al lab del Dr. Amir Goldkorn (Lab #181) en los siguientes
puntos de tiempo:
a.

Recolecte 7.5 mL de sangre completa en cada uno de lo siguiente: tubo Rarecyte, tubo Streck DNA, tubo
PAXgene RNA (3 tubos en total) en cada uno de estos puntos de tiempo:
1.

Paso 1 – Registro (reclutamiento al estudio)

2.

Paso 2 – Registro (Aleatorización a terapia definitiva local)

3.

Consulta al mes 3 (posterior a completar la terapia definitiva
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4.

Progresión de enfermedad

15.4 Guías federales para el envío de productos sanguíneos:
a. El tubo debe ser envuelto en un material absorbente
b.

Luego se debe colocar en un contenedor hermético (como una bolsa resellable)

c.

Empaque la bolsa resellable y el tubo en un recipiente de envío de espuma de poliestireno

d.

Empaque el recipiente de envío en el recipiente de espuma de poliestireno en una caja de cartulina

e.

Etiquete la caja como “Biohazard”

Para información adicional respecto a las instrucciones de etiquetado y envío para muestras de sangre completa,
consulte la página web de sometimiento de muestras de SWOG: (https://www.swog.org/clinical-trials/biospecimenresources/biospecimen-processing-and-submission-procedures).
15.5 Etiquetado y envío de muestras a SWOG
a.

Etiquetado
1.

Se deben etiquetar las muestras líquidas con lo siguiente:
• Número SWOG del paciente
• Iniciales del paciente
• Fecha de recolección (la fecha en que se recolectó la muestra del paciente)
• Tipo de muestra (e.g. sangre, suero, etc.)

2.

Se deben etiquetar las muestras sólidas con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

b.

Número SWOG del paciente
Iniciales del paciente
Fecha de recolección, o fecha de procedimiento
Sitio de recolección (e.g., ganglio linfático, resto de la mama, hígado, etc.)
Especificar si el tejido es del tumor primario (P) o metastásico (M)
El # de ID de patología quirúrgica (# de adhesión) y número de bloque (e.g., A2, 3E, 2-1, B, etc.)
debe estar tanto en el etiquetado de la muestra como en el reporte de patología para que el
Banco identifique adecuadamente la muestra con cualquier hallazgo en el reporte de patología.

Sistema de Rastreo de Muestras de SWOG (STS)
Todos los sometimientos de muestras para este estudio se deben registrar y seguir usando el sistema de rastreo
en línea de muestras en SWOG. Los miembros de SWOG pueden ingresar al sistema en línea mediante el CRA
Workbench. Para ingresar a CRA Workbench, vaya al sitio web de SWOG (http://sworg.org) Los usuarios que no
son miembros de SWOG pueden ingresar al rastreo de muestras usando su usuario y contraseña de CTSU en la
página de ingreso a SpecTrack localizado en https://spectrack.crab.org (seleccione la opción “SWOG – SWOG –
CTSU”). Las instrucciones de inicio de SpecTrack (tanto escritas como en demostración) están disponibles
después de ingresar a SpecTrack.
Se debe imprimir una copia de la Lista de empaque del envío producida por el Sistema de rastreo de muestras
en línea y debe imprimirse y colocarse en la bolsa de empaque de la muestra en caso de que tenga una, o en
una bolsa resellable por separado. No se requiere el formato de sometimiento de la muestra cuando se usa el
sistema en línea.
TODAS LAS MUESTRAS SE DEBEN REGISTRAR POR ESTE SISTEMA, NO HAY EXCEPCIONES.
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Para reportar problemas técnicos con el rastreo de muestras, tales como errores en la base de datos o
problemas de conectividad, por favor envíe un correo electrónico a technicalquestion@crab.org/instructions); o
contacte al Centro de Operación de Datos al 206/652-2267 para que sea dirigido al Coordinador de Datos para
mayor asistencia.
15.6 KITS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Se enviará la recolección de sangre completa y los kits de envío por adelantado a los centros participantes. Por favor
envíe por correo electrónico o llame a los contactos mencionados abajo para recibir sus kits. Cada kit incluirá una
hoja de instrucciones completas de recolección y envío.
1.

Se enviarán de regreso las muestras de sangre completa periférica en los kits de envío y se enviarán a
temperatura ambiente en el día de recolección por entrega nocturna. Se proporcionará una hoja de embalaje
de FedEx. Las muestras se deben enviar a:
Lab #181:
Goodkorn Lab
USC Norris Comprehensive Cancer Center
Harlyne Norris Research Tower, Room 6516
1450 Biggy Street
Los Angeles, CA 90033-1006
Tel: 323/442-7722

2.

Se pueden ordenar los kits de recolección de muestras contactando al laboratorio del Dr. Amir Goldkorn en la
Universidad de California del Sur (323/442-7722) o mediante el envío de correo electrónico a los miembros (en
orden de preferencia):
Gareth Morrison, Ph.D.: garethmo@usc.edu
Yucheng Xu, Ph.D.: yuchengx@usc.edu
Tong Xu, Ph.D.: tongxu@usc.edu
Alex Cunha: alexander.cunha@med.usc.edu
Amir Goldkorn, M.D.: agoldkor@med.usc.edu

16.0 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y REGULATORIAS
Se debe observar lo siguiente para cumplir con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Drogas para la
conducción y monitoreo de investigaciones clínicas; también representan la práctica segura de investigación.
Consentimiento Informado
Los principios del consentimiento informado están descritos por las Guías Regulatorias Federales (Registro Federal Vol.
46, No. 17, 27 de enero de 1981, parte 50) y la Oficina para la Protección por Reportes de Riesgos de Investigación:
Protección de Sujetos Humanos (Código de las Regulaciones Federales 45 CFR 46). Se deben seguir para cumplir con las
regulaciones de la FDA para la conducción y monitoreo de investigaciones clínicas.
Revisión Institucional
Este estudio debe ser aprobado por un comité de revisión institucional apropiado, de acuerdo con lo definido por las
Guías de Regulación Federal (Ref. Registro Federal Vol. 46, No. 17, 27 de enero, 1981, parte 56) y la Oficina para
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Protección de Reportes de Riesgos de Investigación: Protección de Sujetos Humanos (Código de Regulaciones Federales
45 CFR 46).

Monitoreo
Este estudio será monitoreado por la versión 3.0 del Sistema de Actualización de Datos Clínicos (CDUS). Se someterán
los datos acumulados del protocolo y de CDUS específico del paciente en forma cuatrimestral a CTEP vía electrónica, ya
sea por la ráfaga FTP de datos o mediante la aplicación web de CDUS. Los reportes se deben realizar al 31 de enero, el
30 de abril, el 31 de julio y el 31 de octubre. Las instrucciones para el sometimiento de datos usando el CDUS se puede
encontrar en el sitio web de CTEP (http://ctep.cancer.gov/reporting/cdus.html).
Confidencialidad
Por favor note que la información contenida en este protocolo se considera confidencial y no se debe usar o compartir
más allá de los propósitos de completar los requerimientos del protocolo hasta o a menos que se obtenga permiso
adicional.
16.1 Requerimientos del Reporte de Evento Adverso
a.

Propósito
La recolección y reporte de datos de evento adverso, que se requieren como parte de cada estudio clínico,
se hacen para vigilar la seguridad de pacientes reclutados en los estudios, así como aquellos que se
reclutarán en estudios futuros usando fármacos similares. Los eventos adversos son reportados de modo
rutinario en tiempos programados durante un estudio. (Las instrucciones para el reporte de rutina se
proporcionan en la Sección 14.0). Adicionalmente, ciertos eventos adversos deben ser reportados de
modo expedito para permitir el monitoreo oportuno de la seguridad y atención del paciente. Las
siguientes guías prescriben el reporte expedito de evento adverso para este protocolo.

b.

Método de reporte
Este estudio requiere que se reporten los eventos adversos expeditos usando el sistema de Reporte de
Evento Adverso del Programa de Evaluación de Terapias Oncológicas (CTEP-AERS). Las guías de CTEP para
CEP-AERS se pueden encontrar en http://ctep.cancer.gov. Se debe someter un reporte CTEP-AERS a la
Oficina de Operaciones de SWOG electrónicamente vía la aplicación en web de CTEP-AERS localizada en:
http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/adverse_events.htm

c.

Cuando reportar un evento de modo expedito
Cuando el evento adverso requiere reporte expedito de acuerdo con la Tabla 16.1 abajo, someta el
reporte en los 10 días calendario de saber del evento.

d.

Otros recipientes de reportes de evento adverso
La oficina de Operaciones enviará los reportes y documentación a las agencias regulatorias apropiadas y
las compañías farmacéuticas según se requiera.
Los eventos adversos determinados a ser reportables también deben reportarse de acuerdo con la política
y procedimientos locales al IRB responsable de vigilar al paciente.

e.

Reporte expedito para fármacos comerciales, radioterapia y cirugía
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Los requerimientos del reporte de los fármacos comerciales, la cirugía y la radioterapia se proporcionan
en la Tabla 16.1. En caso de alguna pregunta respecto a la reportabilidad de un evento adverso o si no se
puede usar CTEP-AERS en línea, por favor llame o mande correo electrónico al programa de SAE en la
Oficina de Operaciones, 210/614-8808 o a adr@swog.org, antes de preparar el reporte.
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Tabla 16.1. Requerimientos de reporte expedito para eventos adversos presentados por pacientes en
los 30 días de la última administración de un fármaco comercial, cirugía o el último tratamiento de
radiación.
Atribución
Grado 4
Grado 5a
No esperado
Esperado
No esperado Esperado
No relacionado o improbable
CTEP-AERS
CTEP-AERS
Posible, Probable, Definitivo
CTEP-AERS
CTEP-AERS
CTEP-AERS
CTEP-AERS: indica que un reporte expedito se debe someter vìa CTEP-AERS dentro de los 10 dìas
calendario de saber del eventob.
a

Esto incluye todas las muertes en los 30 días de la última dosis de tratamiento con un agente
comercial, cirugía o el último tratamiento de radiación, independientemente de la atribución.
Cualquier muerte que ocurra más de 30 días después de la última dosis del tratamiento con un
agente comercial, cirugía o el último tratamiento de radiación y se atribuya (posiblemente,
probablemente o definitivamente) al tratamiento y que no se deba a recurrencia del cáncer se debe
reportar de acuerdo con las instrucciones de arriba.
b

El sometimiento del reporte en línea en CTEP-AERS más cualquier enmienda necesaria generalmente
completa los requerimientos del reporte. Sin embargo, se le puede pedir el sometimiento de datos
clínicos de apoyo a la Oficina de Operaciones para completar la evaluación del evento. En caso de
requerirse, se deben enviar los datos especificados en los 5 días calendario por fax al 210-614-0006.
f.

Malignidad Secundaria
Una malignidad secundaria es un cáncer causado por el tratamiento para una malignidad previa (e.g.,
tratamiento con agente en investigación/intervención, radiación o quimioterapia). Una malignidad
secundaria no se considera metástasis del neoplasma inicial.
CTEP requiere que todas las malignidades secundarias que ocurran después del tratamiento con un
agente con un IND/IDE del NCI se reporte vía CTEP-AERS. Hay tres opciones disponibles para describir el
evento:
•
•
•

Leucemia secundaria a quimioterapia oncológica (e.g., leucemia mielocítica aguda [AML])
Síndrome mielodisplásico (MDS)
Malignidad secundaria relacionada con el tratamiento

Cualquier malignidad posiblemente relacionada con el tratamiento oncológico (incluyendo AML/MDS)
también se debe reportar vía los mecanismos rutinarios de reporte descritos en cada protocolo.
Segunda Malignidad:
Una segunda malignidad es una no relacionada con el tratamiento de una malignidad previa (y NO es una
metástasis de la malignidad inicial). Las segundas malignidades SOLO requieren reporte de rutina a
menos que se especifique lo contrario.
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18.1 Estudios de Medicina Traslacional
Las muestras de TM se deben recolectar y enviar por correo a los laboratorios apropiados de acuerdo con la sección 15
(Biospecimen Bank, Lab #201 and Goldkorn Laboratory, Lab#181).
No ocurrirá el uso de muestras en biobanco hasta que se revise y se apruebe una enmienda a este protocolo de tratamiento
(o el protocolo de ciencia de correlación por separado) de acuerdo con las políticas de la Red de Trabajo Nacional de
Estudios Clínicos (NCTN).

Pag. 53 de 59

18.2. Instrucciones para el Banco de Biomuestras de SWOG
Tejido en Parafina Fijado con Formol (FFPE)
El banco SWOG recibirá tejido FFPE (bloques (muy recomendado) o laminillas sin teñir) desde hasta cuatro puntos de
tiempo (como se describe en la Sección 15.1). Una vez recibidos, las muestras serán registradas y se les asignarán códigos
de barras. Los bloques o laminillas con tejido FFPE se almacenarán a temperatura ambiente.
Sangre Completa a Temperatura Ambiente
El Banco de SWOG recibirá sangre completa a temperatura ambiente en el punto de tiempo 1. Al recibirla, se registrará y se
le asignará un código de barras a la sangre y se extraerá DNA. El DNA se guardará en un congelador a -80ºC hasta su
distribución.
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18.3. Estudios de Calidad de Vida
Comparar la función urinaria reportada por el paciente y la molestia urinaria en el tiempo usando el índice Compuesto
Expandido de Cáncer de Próstata (EPIC) entre los pacientes que reciben terapia sistémica estándar y aquellos que reciben
terapia sistémica y manejo definitivo del cáncer primario de próstata. La hipótesis primaria es que los pacientes
aleatorizados a terapia sistémica estándar tendrán una molestia urinaria EPIC y unas calificaciones de dominio de función
urinaria significativamente peores en comparación con los hombres aleatorizados a manejo definitivo del tumor primario
además de terapia sistémica estándar.
1.

Comparar las puntuaciones del dominio de continencia urinaria y las puntuaciones del dominio de molestia
urinaria entre hombres sometidos a prostatectomía radical más terapia sistémica versus hombres sometidos a
radioterapia de haz externo más terapia sistémica versus terapia sistémica sola.

2.

Comparar los niveles de calidad de vida específicos del cáncer de próstata de la función sexual e intestinal con
EPIC, las comparaciones de la calidad de vida específica del cáncer de próstata se ajustan según el grado de
empeoramiento de la función o molestia urinaria desde la presentación inicial y las comparaciones de los dominios
genéricos de calidad de vida de dolor y función física utilizando el EORTC QLQC-30 a lo largo del tiempo por brazo
de tratamiento.
a.

Antecedentes
Los estudios clínicos por enfermedad metastásica frecuentemente se enfocan en los resultados clínicos más
que en los reportados por el paciente. Más aún, los hombres con cáncer metastásico de próstata tienen un
tiempo de sobrevida esperado extendido en comparación con otros pacientes con cáncer metastásico de
órganos sólidos. Como tal, los hombres con cáncer metastásico de próstata de novo pueden experimentar
progresión del tumor primario en el tiempo que toma a la progresión desde el cáncer de próstata sensible a
hormonas, hasta cáncer de próstata resistente a castración. Se desconoce la incidencia de un requerimiento
para procedimientos paliativos para progresión local, pero la magnitud de estos procedimientos paliativos
pueden ser sustanciales: algunos hombres requieren exenteración pélvica total para enfermedad progresiva
que incluye vejiga y recto. Así, hay una necesidad crítica para incorporar los resultados reportados por el
paciente en estudios que investigan nuevas estrategias terapéuticas en el manejo de cáncer metastásico de
próstata y aclarar el impacto de esas estrategias en los síntomas locales.
El impacto del tratamiento definitivo al cáncer primario de próstata en la calidad de vida genérica reportada
por el paciente y la específica del cáncer de próstata se ha caracterizado mayormente entre hombres con
cáncer localizado de próstata. En registros observacionales prospectivos, los hombres que se someten a
prostatectomía radical tienden a tener peores resultados de continencia urinaria, pero mejora en el
almacenamiento urinario y síntomas de evacuación en comparación con hombres que se sometieron a terapia
de radiación a próstata. (1,2,3) El grado al cual estos síntomas impactan la molestia, o la alteración que
presentan los hombres que tienen un resultado de su disfunción urinaria no parece variar por tipo de
tratamiento.4 Las mediciones compuestas de salud mental y física varían poco después del tratamiento
definitivo de cáncer localizado de próstata. (4,5,6)
Entre los hombres con cáncer metastásico de próstata, estos resultados reportados por el paciente se han
caracterizado de forma incompleta. La mayoría de los estudios clínicos de nuevos agentes en investigación o
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las estrategias terapéuticas evaluaron los instrumentos genéricos de calidad de vida. El entendimiento del
impacto de nuevas estrategias de tratamiento en la calidad de vida específica por cáncer facilitaría la
comparación de resultados centrados en el paciente, tales como la función urinaria y molestia, además de
resultados genéticos de calidad de vida, tales como funcionamiento físico. El acierto de la severidad de la
calidad de vida específica del cáncer de próstata reportado por el paciente (en base a mediciones preespecificadas de cambio clínicamente significativo) entre el tiempo de presentación con cáncer metastásico de
próstata y la aleatorización se usará para el ajuste covariado cuando se evalúen las preguntas del tratamiento
primario aleatorizado. Por ejemplo, los hombres con empeoramiento clínicamente significativo en la función
urinaria EPIC entre el inicio y la aleatorización puede ser más probable que se beneficie por la cirugía o
radiación a la próstata además de la terapia sistémica. (7)
b.

c.

Instrumentos de Calidad de Vida
1.

EPIC es un instrumento que mide los síntomas urinarios, sexuales e intestinales en los dominios de
función y molestia. (8) Se seleccionó el formato corto de 26 preguntas de EPIC por el Consorcio
Internacional para la Medición de Resultados de Salud (ICHOM) como el instrumento preferido de calidad
de vida relacionado con la salud específico del cáncer de próstata para la evaluación de hombres con
cáncer localizado y avanzado de próstata. (9) Los dominios de función representan medidas objetivas de
disfunciones específicas del tratamiento, como la magnitud de la fuga urinaria que experimentan los
pacientes. Los dominios molestos representan medidas subjetivas de la angustia que experimentan los
pacientes. EPIC es el instrumento de calidad de vida específico para PCa más utilizado. Los resultados de la
encuesta EPIC se transforman en puntajes resumidos escalados de 0 a 100 (uno para cada función y
molestia en las categorías urinaria, sexual e intestinal), con un puntaje más alto que indica una mejor
calidad de vida. EPIC demuestra alta confiabilidad probada y reprobada (r ≥ 0,80 para todos los dominios)
y consistencia interna (Cronbach's-α ≥ 0,82 para todos los dominios) 6

2.

El EORTC QLQC-30 es un instrumento genérico de calidad de vida relacionado con la salud, que ha sido
validado en forma extensa en diversas poblaciones con cáncer, que incluyen hombres con cáncer
avanzado de próstata. (10) El EORTC QLQ-C30 mide los dominios de funcionamiento físico, emocional,
social, cognitivo, dolor, fatiga, náusea e incluye reactivos solos que evalúan síntomas tales como insomnio
y pérdida de apetito. Se eligió el EORTC QLQ-C30 por ICHOM como instrumento preferido de calidad de
vida relacionado con la salud para la evaluación de los hombres con cáncer avanzado de próstata (11) El
EORTC QLQC-30 es confiable (alfa de Chronbach> 0.70) y tiene asociación discriminatoria con el estado
clínico, el estadio de la enfermedad y la gravedad de los síntomas.8

3.

El Dr. Gore tiene gran experiencia con la evaluación e interpretación de la calidad de vida entre los
hombres con cáncer de próstata y dirige un esfuerzo global para implementar una herramienta en web
para la evaluación y presentación de los datos de calidad de vida en hombres en todas las etapas de
cáncer de próstata.

Puntos de tiempo
Las evaluaciones de calidad de vida se programan para que ocurran en el registro inicial, al momento de
aleatorización (i.e., 6 meses después del registro inicial) y al 1, 2 y 3 años después de la aleatorización.

d.

Técnicas/pruebas de investigación experimental empleadas y experiencia del PI:
Los miembros del equipo de investigación serán entrenados para administrar los formatos de calidad de vida,
revisando un módulo de entrenamiento disponible en el sitio web de SWOG [www.swog.org]; se puede
encontrar el programa en la sección CRA workbench/Tools of the trade. Por ejemplo, este programa de
entrenamiento indica que el equipo de investigación no debe influenciar las respuesta del paciente para los
cuestionarios. El equipo de investigación necesitará ingresar los datos reportados en el sistema de Medidata
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RAVE en línea. Los esfuerzos para minimizar los datos faltantes son críticos para obtener resultados
interpretables. El método de entrenamiento se enfoca en los métodos para reducir los datos faltantes.
e.

Período de Recordatorio:
Los períodos de recordatorio para todos los dominios de EPIC son de 1 mes. (12) Se les pide a los
respondedores que contesten preguntas respecto a sus síntomas y/o calidad de vida con un período de
referencia de recordatorio de 1 mes. El recordatorio para el EORTC QLQ-30 es de 1 semana. (13) Se les pide a
los respondedores que contesten preguntas respecto a sus síntomas en la última semana.

f.

Plan estadístico:
Las evaluaciones de calidad de vida ocurrirán junto con el esquema de seguimiento clínico para minimizar los
datos faltantes y para ligar las evaluaciones clínicas con la carga de síntomas auto reportados por los
pacientes. Este diseño también debería minimizar la carga del paciente y del equipo. Los tiempos de
evaluación se programan para que ocurran al registro inicial, a la aleatorización (i.e., 6 meses después del
registro inicial), y a los años 1, 2 y 3 después de aleatorización. El tiempo de evaluación del objetivo final
primario ocurrirá un año después de la aleatorización dado que los cambios mayores en la función urinaria
ocurrirán dentro de los 12 meses de tratamiento del intento curativo con cirugía o radiación.2
Los objetivos finales primarios de calidad de vida son la función urinaria EPIC y las calificaciones de dominios
de molestias. Se ha sugerido una diferencia de mínima importancia derivada de la distribución y los enfoques
basados en el límite de corte de 5-7 puntos para la calificación de dominio de almacenamiento urinario de
EPIC.13 Se ha identificado la desviación estándar anticipada a un año en alrededor de 15 puntos.13 La
diferencia de mínima importancia del dominio de incontinencia urinaria de EPIC se estima que fuera de 6-9
puntos, con una desviación estándar anticipada a 1 año de 21 puntos.13 Para ambos dominios, se elegirá el
MID más bajo para habilitar la identificación de tamaños de efectos potencialmente pequeños.
Los objetivos primarios son probar si la función urinaria EPIC 26 y los síntomas de molestias difieren por brazo.
Dado que se tienen dos hipótesis comprobables, se tendrá en cuenta la multiplicidad al establecer un alfa =
.025 (por Bonferonni) para cada prueba. Suponiendo que la mediana de la OS a partir de la aleatorización de
44 meses para aquellos que reciben SST sola, con una supervivencia exponencial, se esperaría que alrededor
del 18% de los pacientes murieran en el primer año. Además, los pacientes pueden abandonar el protocolo
por otras razones (se asume un 8% adicional), incluyendo enfermedad, restricciones de viaje u otras razones.
Por lo tanto, asumimos que el 25% de los pacientes abandonarán el protocolo en el primer año y que se
estima que un 10% adicional (de forma conservadora) no se adhiera al período de tiempo de 1 año.
En la evaluación de las calificaciones de la función urinaria EPIC 26, notamos que, de acuerdo con cálculos de
potencia, la tasa de no adherencia del 10% reduce el tamaño del efecto nominal de una diferencia blanco de
5.0 puntos a 4.5 puntos, mientras que una tasa de abandono del 25% infla el tamaño estimado de la muestra
por un factor de 1/(1-0.25) o 33%. Bajo estos parámetros, 1000 pacientes totales (500 por brazo) dará el 97%
de potencia para detectar la diferencia blanco usando un diseño normal de dos brazos.
En la evaluación de las calificaciones de molestias urinarias EPIC 26, la tasa de no adherencia del 10% reduce el
tamaño de los efectos nominales de una diferencia blanco de 6.0 puntos a 5.4 puntos y así como
anteriormente la tasa de abandono del 25% infla el tamaño estimado de la muestra en un 33%. Bajo estos
parámetros, 1000 pacientes totales darán el 90% de potencia para detectar la diferencia blanco usando un
diseño normal de dos brazos.
De acuerdo con el diseño, los análisis de la puntuación resumida del dominio de la función urinaria EPIC de 12
meses se realizarán mediante el análisis de regresión lineal múltiple, el ajuste de los factores de estratificación
y la función urinaria EPIC de referencia o las puntuaciones del dominio de molestia (según corresponda) como
covariables. También realizaremos modelos longitudinales de las medidas de resultados informados por el
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paciente a lo largo del tiempo. La potencia para el análisis longitudinal será mayor, ya que la adición de toda la
función urinaria EPIC disponible y los puntajes de dominio de molestias a lo largo del tiempo proporcionarán
más información. Para el modelado longitudinal, se utilizarán modelos mixtos lineales. El potencial de
deserción diferencial por brazo se mitigará mediante notificaciones de recordatorio a los investigadores del
sitio para alentar la evaluación adecuada y la presentación de formularios en cada punto de tiempo requerido
para todos los pacientes. Los patrones de deserción serán monitoreados en forma continua. No obstante,
existe el potencial de abandono no aleatorio. Se prepararán los planos de cohorte para evaluar hasta qué
punto los datos faltantes son informativos (es decir, las puntuaciones son más altas (peores) para los
pacientes justo antes de que falten sus datos para la evaluación posterior). Si hay evidencia de abandono no
aleatorio, se utilizarán modelos de mezcla de patrones como análisis de sensibilidad. Los covariados para el
modelado longitudinal incluirán la asignación de la intervención, el tiempo de evaluación, su interacción, el
puntaje basal y los factores de estratificación como covariados.
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