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I P16) QUIMIOTERAPIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
HORMONO SENSIBLE. EXPERIENCIA INICIAL 
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INTRODUCCIÓN: Cerca de un 5 % de los pacientes con cáncer de próstata debutan 
con metástasis a distancia, hasta hace poco la única alternativa de tratamiento era 
la	terapia	hormonal(HT),	la	mayoría	responden	inicialmente,	sin	embargo,	en	plazo	
variable se vuelven resistentes a la castración. En los últimos 2 años varios ensayos 
clínicos	(CHAARTED,GETUG-AFU15	y	STAMPEDE)	apoyan	el	uso	de	docetaxel	con	
HT en pacientes con cáncer de próstata que debutan con enfermedad diseminada 
y son sensibles a terapia hormonal, estos ensayos han demostrado mejoría 
significativa,	en	la	sobrevida	total	y	progresión	de	la	enfermedad,	por	sobre	el	uso	
de HT sola, con buen margen de seguridad. Se describe nuestra experiencia en el 
tratamiento con docetaxel y HT en pacientes con cáncer de próstata que debutan 
con enfermedad sistémica y son hormono sensibles. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo, descriptivo de pacientes del 
grupo	objetivo	(debut	metastásico,	hormono	sensibles,	PS<0=2),	todos	discutidos	
en comité oncológico local con el objetivo de recibir 6 ciclos de docetaxel. 
Seguimiento con PSA a los 3 y 6 meses, imágenes de control para ver respuesta 
objetiva. Análisis estadístico programa SPSS 21, sobrevida estimada por método 
Kaplan Meier. 

RESULTADOS: Desde agosto 2016, de 12 pacientes que cumplen criterios para 
iniciar	 docetaxel,	 9	 recibieron	 QMT,	 edad	 promedio	 67	 años,	 ECOG	 0-1	 88%,	
Gleason;	ISUP	G	2-3	34%,	G4	16%,	G	5	50%,	PSA	promedio	370ng/ml,	etapificación	
con	Cintigrama	Óseo	y	TAC	abdomen	y	pelvis	44%,	PET	PSMA	33%;	88%	alta	carga	
metastásica	(criterio	CHAARTED).	Tiempo	promedio	de	seguimiento	8	meses(1-
12m).	 PSA	 3m:	 3	 pacientes	 <1ng/ml;	 2	 pacientes	 <o=10ng/ml;	 2	 pacientes	
>100ng/ml.	 PSA	 6	m:	 4	 pacientes	 <1ng/ml;	 1	 paciente	 <o=10ng/ml.	 Sobrevida	
media	13	meses;	1	paciente	fallecido	(hipercalcemia	maligna),	ECOG	actual	0-1	
100% pacientes. Sin neutropenia asociada a QMT. 

CONCLUSIÓN: Como reporte inicial, este estudio cuenta con pocos casos y corto 
tiempo de seguimiento, hay una respuesta favorable en cuanto al PS y valor del 
PSA, por esto existe la intención de continuar otorgando el tratamiento a nuevos 
pacientes,	como	también	protocolizar	el	seguimiento,	adicionando	el	control	de	
imágenes para evidenciar la respuesta y comportamiento del fármaco a largo 
plazo.	


