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INTRODUCCIÓN: El Docetaxel mantiene su indicación en pacientes con cáncer de 
próstata con metástasis óseas en estado de castración resistente (mCRPC). En nuestro 
Servicio de Urología del Hospital Clínico San Borja Arriarán, tenemos 160 nuevos casos 
de cáncer de próstata anuales de los cuales en un 32,4 %  se diagnostican con un estadío 
avanzado (T4, N+, M+). De los pacientes que progresan a estado de castración resistente, 
no todos están en condición de recibir quimioterapia, ya sea por contraindicación médica 
o porque el paciente rechaza esa indicación. En este estudio comparamos la sobrevida 
de los pacientes que recibieron quimioterapia con aquellos que no la recibieron y se 
presentan sus características clínicas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional, con seguimiento de 
pacientes mCPCR y revisión de datos clínicos entre los años 2003 y 2016. Se comparan 
características clínicas y la sobrevida entre paciente tratados con Docetaxel versus quienes 
no lo recibieron. Los datos fueron analizados con curvas de sobrevida de Kaplan Meier 
y la comparación con análisis de logrank. Se consideró estadísticamente significativo 
un p-value.

RESULTADOS: Se analizan datos de 64 pacientes que progresan a estado de mCPCR 
entre los años 2003 y 2016 con una mediana de seguimiento de 17 meses y mínimo 2 años. 
El 56,25 %  (36/64) no recibieron quimioterapia (grupo 1) y el 43,75 %  (28/64) recibieron 
quimioterapia con Docetaxel (grupo 2). La mediana de edad del grupo 1 al diagnóstico 
de CPCR fueron 71 años y de 71,1 años en el grupo 2; la mediana del PSA al diagnóstico 
de mCPCR fue de 47 y 46.7 mg/dL respectivamente. La sobrevida global del grupo 1 fue 
de 17 meses, mientras que en el grupo 2 fue de 25 meses (p=0.049).

CONCLUSIONES: en nuestra serie, los pacientes con diagnóstico de mCPCR tratados 
con Docetaxel presentaron significativamente mayor sobrevida que aquellos que no 
recibieron quimioterapia. Este hecho es particularmente relevante si consideramos que 
alguno de ellos podrá optar a tratamientos de segunda y tercera línea, con mejora de 
su sobrevida. Se plantea necesario estudiar otras variables clínicas que incidan en poder 
recibir o no quimioterapia.


