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RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (PC) es una enfermedad de alta incidencia y prevalencia (90/100.00 habitantes) 
y constituye la segunda causa por muerte oncológica en hombres, fenómeno que acontece en su fase metastásica (mPC). 
El tratamiento estándar en esta etapa corresponde a la terapia de deprivación androgénica (TDA) que produce una 
respuesta oncológica favorable en términos de descenso del PSA y estabilización y/o regresión de las metástasis. Ésta 
primera etapa (castración sensible) dura en promedio 2 a 3 años, tras lo cual ocurre una independización tumoral 
del estímulo androgénico, fenómeno conocido como castración-resistencia (mCRPC). En esta etapa la quimioterapia 
(QMT) con docetaxel prolonga la sobrevida aproximadamente 4 meses, lo cual en conjunto con otros tratamientos de 
segunda línea (abiraterona, enzalutamida, etc.) logra alcanzar una sobrevida media desde el diagnostico de mCRPC de 
24 meses. Diversos estudios (CHAARTED y STAMPEDE) han demostrado que el inicio de docetaxel junto con TDA en 
pacientes con mPC castración-sensible (mCSPC) prolongan sobrevida global hasta 17 meses, especialmente si hay alto 
volumen de enfermedad. El objetivo del estudio es describir las características clínicas, la respuesta oncológica inicial 
y el perfil de efectos adversos de pacientes con mCSPC sometidos a docetaxel.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo entre mayo 2014 a Julio 2017. Se incluyeron pacientes 
con mCSPC con enfermedad de alto volumen (metástasis óseas extra-axiales, viscerales o Gleason 9-10) y ECOG 0-1. 
Los pacientes recibieron TDA y seis ciclos de Docetaxel. Se registraron datos demográficos, clínicos, histopatológicos, 
PSA, imagenológicos (RECIST V1.1) y toxicidad (NCI CAE 4.0)

RESULTADOS: Se incluyeron 20 pacientes, mediana de edad 63 años (rango 49 – 75). Mediana PSA de ingreso 267,5 
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ng/ml (rango 10,8 - 5550) y mediana de seguimiento 6 meses (rango 3 – 20). Catorce pacientes tenían Gleason > 8, 
18 eran M+ de los cuales 9 eran viscerales. Solo uno recibió tratamiento local previo. La mediana de inicio de QMT 
fue 3,1 (0 – 6,1) meses post inicio TDA.Dieciséis pacientes completaron docetaxel y 4 siguen en curso. No hubo 
suspensión de QMT por efectos adversos. Los más frecuentes fueron diarrea (8/20), neuropatía (5/20) y vómitos (2/20). 
La mayoría fue grado 1 y solo tres presentaron complicaciones grado 3 (diarrea, leucopenia y trombocitopenia). No 
hubo complicaciones grado 4 -5. 
Diez pacientes alcanzaron un antígeno < 2 ng/ml a las 12 semanas post tratamiento y 7 presentaron recidiva bioquímica durante 
el seguimiento. Uno tuvo respuesta imagenológica completa, 10 respuesta parcial, 7 estabilidad y 2 mostraron progresión. 

CONCLUSIONES: El uso de Docetaxel en mCSPC es seguro, presenta escasos efectos adversos (la mayoría de intensidad 
leve) que no motivan suspensión. El tratamiento con docetaxel exhibe una respuesta prometedora en términos de control 
de PSA, sin embargo se requiere mayor seguimiento de esta cohorte para evaluar impacto en sobrevida.

PALABRAS CLAVE: Cáncer de Próstata metastásico, Castración-sensible, Castración-resistencia, terapia deprivación 
androgénica, docetaxel, efectos adversos a quimioterapia.

ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer is a disease with high incidence and prevalence (90/100.000 habitants) and the second 
cause of cancer related death in men. Standard treatment in this setting is androgen-deprivation therapy (TDA), which 
causes decrease in PSA levels and stabilization or regression of metastatic lesions. Responses in castration sensitive 
phase last in average 3 years, after which tumor is described to become independent from the androgenic stimuli, 
reaching a castration-resistance (mCRPC) state. At this point chemotherapy with docetaxel as well as second line 
treatments (abiraterone, enzalutamide, among others)have shown to improve survival in 4 months with mean survival 
from diagnosis of mCRPC of 24 months. Studies including CHAARTED and STAMPEDE have demonstrated that 
early treatment with docetaxel with ADT in patients with mCSPC prolongs overall survival, especially if high volume 
disease exists. This study describes the clinical characteristics, initial oncologic response and side effects profile of 
mCSPC treated with Docetaxel plus ADT.

MATERIALS AND METHODS: Descriptive Retrospective study from May 2014 to July 2017. mCSPC patients with 
high volume disease (extra axial bone metastasis, visceral metastasis or Gleason 9-10) and ECOG 0-1 were included.  
Patients received ADT and 6 cycles of Docetaxel. Demographic, clinical and histopathological characteristicswere 
registered, together with PSA, radiologic data (RECIST V1.1) and toxicity (NCI CAE 4.0). 

RESULTS: 20 patients were included, median age 63 years (49-75 range). Median initial PSA 267,5 ng/ml (10,8-5550 
range), and median follow up 6 months (3-20 range). Fourteen patients had Gleason > 8, 18presented bone metastasis 
and 9/14 viscerametastasis. Only 1 patient received previous local treatment. Median initialtime to initiation of 
Docetaxel post ADT was 3,1 (0-6,1) months.Sixteen patients completed docetaxel and 4 are still receiving treatment. 
There was no chemotherapy suspension due side effects. Most frequent side effects were diarrhea (8/20), neuropathy 
(5/20) and vomiting (2/20). Most were grade 1 and three patients presented grade 3 side effects (diarrhea, leukopenia 
and thrombocytopenia). No grade 4-5 side effects were reported.Ten patients reached PSA< 2 ng/m after 12 weeks of 
treatment, and 7 had biochemical relapse during follow up. One had complete radiologic response, 10 partial response, 
7 remained stable and 2 showed progression of disease.

CONCLUSION: The use of docetaxel in mCSPC isassociated to few side effects and none requiredsuspension of 
treatment. Treatment with Docetaxel exhibits promising results in terms of decrease in PSA, however longer follow 
up and greater number of patients are required to report benefits in overall survival.  

KEYWORDS: metastatic prostate cancer, castration-sensitive, castration-resistance, androgen deprivation therapy, 
docetaxel, adverse effects to chemotherapy.
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INTRODUCCIÓN
El tratamiento inicial del cáncer de próstata metastásico 
(mPC) con terapia de deprivación androgénica (TDA) 
exclusiva constituye uno de los pilares en el campo de la 
urología oncológica (1). Estese fundamenta en la supresión 
de la producción de andrógenos desde sus fuentes de 
producción: los testículos (90 % ), glándulas adrenales y/o 
tejidos periféricos, lo cual se logra de forma satisfactoria 
por vía quirúrgica (Orquiectomía bilateral) o médica 
(análogos o antagonistas de LHRH). Inicialmente la 
respuesta a tratamiento es favorable, evidenciada por un 
descenso significativo del antígeno prostático específico 
(PSA) y estabilización de las lesiones metastásicas. Sin 
embargo, en un plazo variable (mediana de entre 2 a 3 
años) ocurre un fenómeno de independización tumoral de 
la TDA denominado castración-resistencia (mCRPC). En 
los últimos 15 años han aparecido diversas alternativas para 
el tratamiento en esta etapa incluyendo la quimioterapia 
(QMT) con docetaxel (2) lo cual ofrece un beneficio en 
alrededor de 4 meses en sobrevida global. 

En el año 2015 se publicó el estudio CHAARTED (3), que 
comparó la sobrevida global en grupos tratados con TDA 
exclusiva vs TDA más docetaxel en pacientes con diagnóstico 
inicial de cáncer de próstata metastásico. Se demostró un 
aumento en sobrevida 17 meses en el grupo tratado con 
QMT, concentrado en el subgrupo con alto volumen de 
enfermedad, definidos como mayor o igual a 4 metástasis 
óseas y al menos una extra-axial, metástasis viscerales 
y/o Gleason 9-10. Hallazgos que fueron reproducidos por 
el estudio STAMPEDE (4), independiente del volumen de 
la enfermedad.

La evidencia sólida a favor de QMT en pacientes con las 
características descritas produjo un cambio en el estándar 
de tratamiento, posicionando a Docetaxel más ADT como 
la terapia de elección para la mayoría de estos pacientes. Sin 
embargo, QMT basada en taxanos no es un tratamiento 
inocuo. Entre los efectos adversos agudos reportados destacan 
reacciones a la infusión, neutropenia febril, fatiga, retención 
de fluidos, neumonitis y complicaciones gastrointestinales. 
Dentro de los efectos adversos retardados el más relevante es 
la neuropatía motora y sensitiva (5). Estas reacciones son de 
suma importancia a considerar al momento de indicar esta 
terapia ya que determinan tolerabilidad del tratamiento y 
profundo impacto en la calidad de vida de estos pacientes. 
En nuestro Centro Oncológico hemos incorporado el 
uso de Docetaxel mas ADT en pacientes con cáncer 
de próstata metastásico de alto volumen definido 
según criterios del protocolo CHAARTED desde el 

año 2014. Este estudio tiene como objetivo reportar las 
características de los pacientes seleccionados, perfil de 
toxicidad y adherencia, y resultados oncológicos iniciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional entre 
mayo 2014 y Julio 2017 donde se incluyeron pacientes del 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) con diagnóstico de 
cáncer de próstata metastásico sensible a la castración. 
Todos los pacientes consintieron a participar en el estudio 
que posee debida aprobación del comité de ética respectivo. 
Los criterios de inclusión fueron pacientes con performance 
status ECOG 0-1, con confirmación histológica de cáncer 
de próstatamediante biopsia trans-rectal, estudio de 
diseminación positivo para metástasis con cintigrama 
óseo y/o tomografía axial computada (TAC) de Tórax, 
abdomen y pelvis. Además, los pacientes debían presentar 
al diagnósticoenfermedad de alto volumen definida como 
la presencia de cualquiera de los siguientes criterios: 1) 4 
o más Metástasis Oseas con al menos una extra-axial, 2) 
Metástasis Viscerales o 3) puntaje de Gleason 9-10. Los 
criterios de exclusión fueron tener cualquier histología 
diferente a adenocarcinoma.

Los pacientes fueron sometidos a tratamiento con TDA 
(con Análogos de LH con o sin anti andrógenos), asociado a 
esquema de QMT con docetaxel 75mg/m2 cada 3 semanas 
por un total de 6 ciclos. 

Se recolectaron datos de fichas clínicas los cuales incluían 
la edad del paciente, comorbilidades, CCI (Charlson 
Comobordity Index) y cirugías previas. Se registraron 
valores de Antígeno Prostático Específico (PSA) previo al 
tratamiento, volumen prostático por ecografía pelviana 
o trans-rectal y estadiaje clínico mediante tacto rectal, 
patrón y puntaje de Gleason obtenido de biopsia trans-
rectal. Todos los pacientes tenían un cintigrama óseo y 
un TAC de Tórax-Abdomen-Pelvis, donde se registró la 
presencia o no de metástasis óseas axiales y/o metástasis 
óseas extra-axiales, y para el TAC se evaluó también la 
presencia de metástasis linfonodales y/o viscerales. Se 
revisó si hubo procedimientos adicionales al tratamiento 
médico, tales como resecciones transuretrales de próstata 
y/o Orquiectomías. Con respecto a TDA se registró tipo y 
fecha de inicio. Asimismo, la fecha de inicio de QMT, N° de 
Ciclos recibidos, síntomas y reacciones adversas a la misma 
para evaluar toxicidad de acuerdo a la escala NCI CAE 4.0 
(6). Se registró si hubo suspensión de QMT, detallando 
la causa y su tratamiento. En cuanto al seguimiento, se 
registraron los PSA a los 3 meses post término de QMT y, 
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luego a los 6, 9, 12, 16 y 20 meses la respuesta imagenológica 
fue evaluada mediante cintigrama óseo y/o TAC de tórax, 
abdomen y pelvis post último ciclo de QMT de acuerdo a 
los criterios RECIST V1.1 (7). 

RESULTADOS
Se incluyó un total de 20 pacientes con un rango de edad 
entre 49 y 75 años (mediana 63 años). Las comorbilidades 
más frecuentes fueron hipertensión arterial (50 % ), Diabetes 
Mellitus (20 % ) e Infarto Agudo al Miocardio (10 % ). La 
mediana de PSA al ingreso al protocolo fue de 267,5 ng/ml 
(rango entre 10,8 y 5.550). El 70 %  de los pacientes presentó 
puntaje de Gleason igual o mayor a 8. 
Respecto a la extensión de la enfermedad metastásica, 17 
pacientes (85 % ) presentaban metástasis axial, 8 (40 % ) 
metástasis extra-axial, 15 (75 % ) metástasis linfonodal 
y 9 (45 % ) metástasis visceral, siendo las localizaciones 
pulmón (5/9), hígado (3/9) y glándula suprarrenal (1/9). 
El tipo de terapia de deprivación androgénica utilizada 
fue un análogo de LH de forma exclusiva en 15 pacientes 
(75 % ) y asociado a un anti andrógeno en 5 pacientes (25 % ).
Cinco pacientes (25 % ) fueron sometidos a procedimientos 
adicionales previo al inicio de la QMT, 4 (20 % ) a 
resección transuretral de próstata y 1 (5 % ) a resección 
transuretral de próstata más orquiectomía bilateral.
La mediana del tiempo de inicio del Docetaxel fue 3,1 
meses post inicio de TDA con un rango de 1 a 6 meses. 
16/20 (80 % ) pacientes completaron 6 ciclos de QMT y 
4/20 (20 % ) siguen en curso.
 
Respecto a los efectos adversos, ningún paciente suspendió 
Docetaxel por este motivo. Los efectos adversos más 
frecuentes fueron: diarrea en 8 pacientes de los cuales 7 
presentaron toxicidad grado 1 y uno mostró toxicidad 
grado 3; neuropatía en 5 pacientes, todos con toxicidad 
grado 1 y vómitos en 2 pacientes con toxicidad grado 1. Se 
presentaron complicaciones grado 3 solo en tres pacientes 
(diarrea, leucopenia con RAN de 700 y trombocitopenia 
con 67.000 plaquetas). No se reportaron complicaciones 
grado 4 o 5, anemia, fiebre ni sepsis.
La mediana de seguimiento fue de 6 meses (rango de 3 a 
20 meses). La mediana del valor nadir de PSA fue de 1,19 
ng/ml (rango entre 0,18 y 216), representando un descenso 
del 98,2 % respecto al PSA inicial. 10/20 (50 % ) pacientes 
alcanzaron un PSA menor a 2 ng/ml a las 12 semanas 
post tratamiento. 7/20(35 % ) pacientes presentaron 
recidiva bioquímica durante el seguimiento. La respuesta 
imagenológica evaluada mediante TAC mostró que 1 paciente 
tuvo respuesta imagenológica completa (5 % ), 10/20 lograron 
una respuesta parcial (50 % ), 7/10(35 % ) se mantuvieron 

estables y 2/10 (10 % ) exhibieron enfermedad progresiva. 

DISCUSIÓN
El beneficio del uso de QMT en pacientes con mCSPC 
ha sido demostrado por estudios como CHAARTED y 
STAMPEDE y constituye actualmente un estándar de 
tratamiento a nivel mundial en este escenario. Sin embargo, 
el uso de Docetaxel puede asociarse a mala tolerancia y 
efectos adversos que condicionen abandono de terapia. 
En nuestro centro se implementó esta conducta el año 
2014. Según nuestro conocimiento a la fecha este sería el 
primer estudio realizado en Chile que reporta el perfil de 
toxicidad y adherencia, y resultados oncológicos iniciales 
en este grupo de pacientes.
La mediana del tiempo de inicio de la QMT desde el TDA en 
nuestro centro fue de 3,1 meses, cercano a lo reportado en 
CHAARTED y STAMPEDE (1,3 y 2,2 meses respectivamente) 
(3, 4) un plazo que es destacable para una institución 
pública, inmersa en un sistema en el que muchas veces existe 
retraso en el inicio de tratamientos en tiempos aceptables. 
En nuestra serie un 15 %  (3/20) de los pacientes presentaron 
complicaciones grado 3, similar a lo reportado en el estudio 
CHAARTED (3). En este mismo estudio reportan 12,6 % 
y 0,3 %  de complicaciones grado 4 y 5 respectivamente, 
ninguna de las cuales apareció en nuestro grupo de pacientes. 
El estudio STAMPEDE (4) por su parte, reporta que todos 
sus pacientes sufrieron algún tipo de complicación (grado 
1 a 5) de las cuales un 52 %  fueron grado 3 – 5. La baja 
incidencia de complicaciones graves encontradas en nuestros 
pacientes puede deberse al pequeño tamaño muestral del 
estudio. Sin embargo, se correlaciona con las tasas menores 
a 1 %  reportadas en estudios similares.
 
En resumen, en nuestro estudio observamos una baja 
tasa de toxicidad, buena tolerancia y alta adherencia al 
tratamiento. Esto nos permite sugerir que el protocolo 
CHAARTED aplicado a nuestros pacientes es seguro para 
ser incluido en el arsenal terapéutico de pacientes con cáncer 
de próstata metastásico. Este estudio nos permite reportar 
una experiencia nacional inicial con uso de Docetaxel al 
interior del sistema público y así demostrar la factibilidad 
de implementar estas terapias, ya avaladas en guías clínicas 
internacionales, a nuestros pacientes con mCSPC.
En términos de repuesta a terapia podemos observar que existe 
una importante caída del PSA (98,2 %  en promedio). En los 
estudios de referencia (3, 4) se observó que el mayor beneficio 
de sobrevida fue en el subgrupo de pacientes con alto volumen 
de enfermedad, lo que fue confirmado por la actualización 
de resultados publicada en enero del 2018 que corroboró que 
el beneficio es exclusivo para este grupo de pacientes (8).
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Es de destacar que, en este mismo escenario, se ha aprobado 
que una nueva molécula, abiraterona, es superior a la TDA 
exclusiva para pacientes con enfermedad de alto riesgo (9, 
10). Esta molécula oral tiene un rol claro además en segunda 
línea cuando la enfermedad es resistente a la castración, al 
igual que docetaxel. No hay estudios que comparen docetaxel 
y abiraterona en esta etapa. Abiraterona no está cubierta 
por el FONASA, por lo que en nuestra realidad su uso es 
muy limitado. Ensayos clínicos en curso (11) puede que 
traigan nuevas drogas a este escenario como enzalutamida,
Dentro de las limitaciones de nuestro estudio se encuentra 
el bajo tamaño muestral asociado a un corto tiempo 
de seguimientoy con sesgos de selección de un estudio 
retrospectivo. Todo esto impide realizar reportes respecto 
a beneficio en sobrevida global en nuestra población. En el 
futuro pretendemos realizar una comparación con pacientes 
de similares características oncológicas y de comorbilidades, 
tratados sólo con terapia hormonal en este u otros centros 
públicos chilenos. De la misma manera incorporar encuestas 
de calidad de vida validadas internacionalmente para 
objetivar si el aumento en la sobrevida se conlleva con una 
buena calidad de la misma.

CONCLUSIÓN
El tratamiento con docetaxel asociado a terapia de deprivación 
hormonal en pacientes con cáncer de próstata sensibles a la 
castración que debutan con alto volumen de enfermedad 
presenta un perfil de eventos adversos aceptabley parece ser 
seguro en nuestros pacientes. A su vez nuestros resultados 
iniciales sugieren una respuesta oncológica favorable 
temprana prometedora. Sin embargo, se requiere una cohorte 
de mayor tamaño y con mayor seguimiento para evaluar 
resultados en términos de respuesta a terapia y sobrevida.
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