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RESUMEN

Introducción. En este comunicado se resume el estado actual de la quimioterapia con 
docetaxel (DTX) como tratamiento de primera línea en pacientes con un cáncer de próstata 
metastásico (CPM) basado en los ensayos clínicos que investigan los resultados oncológico 
con este novedoso tratamiento.
Material y Métodos. Se realizó un revisión no sistemática de artículos que evaluaban al 
doxetacel como tratamiento de primera línea en el tratamiento del CPM. 5 publicaciones 
fueron escogidas. 
Resultados. CHAARTED mostró 13,6 meses más de sobrevida con DTX + bloqueo hormonal 
(BH)  (HR 0,61 y  p: <0,001). ESTAMPEDE también mostró 10 meses más de sobrevida en 
el grupo DTX + BH (HR: 0.78 y p: 0.006). Además CHAARTED evidenció que el DTX redujo el 
riesgo de muerte del 39% (HR: 0,61; p <0,001) con una mejora de 17 meses en la sobrevida 
en el CPM voluminoso (CPMAV) 
Conclusión. Los datos de los ensayos CHAARTED y STAMPEDE sugieren beneficio en la 
sobrevida para pacientes con CPM, especialmente cuando los pacientes presentan un 
CPMAV. 

Trabajos de Revisión
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SUMMARY

Introduction. This paper summarizes the current status of docetaxel (DTX) chemotherapy 
as first-line treatment in patients with metastasic prostate cancer (MPC) based on cancer 
outcomes reported by trials with this novel treatment.
Material and methods. A non-systematic review of articles that evaluated doxetacel as  the 
first line of treatment for MPC was performed. 5 publications were selected.
Results. CHAARTED showed 13.6 months more survival with DTX + androgénic deprivation 
(AD) (HR 0.61 and p: <0.001) and ESTAMPEDE also showed 10 months more survival with 
DTX + AD (HR: 0.78 and p: 0.006) than AD alone. In addition, CHAARTED showed that DTX 
reduced the risk of death by 39% (HR: 0.61, p <0.001) and 17 months more survival in bulky 
MPC (BMPC)
Conclusions. Data from the CHAARTED and STAMPEDE trials suggest benefit in survival for 
patients with MPC, especially when patients have BMPC.

INTRODUCCIÓN

Desde las descripción del bloqueo hormonal 
(BH) para el tratamiento del  cáncer de 
próstata (CP) por Huggins en 1940, este 
ha sido  el tratamiento estándar del CP  
metastásico (CPM).1 No obstante en un 
metaanálisis publicado en el 2000 se 
observó que la sobrevida a 5 años con 
este tratamiento era sólo del 2 % al 3 %.2 
Recientemente, se ha demostrado que la 
quimioterapia con docetaxel (DTX) prolonga 
la supervivencia global de los pacientes 
con CPM sensibles al BH.3-4 En este 
comunicado se resume el estado actual 
de la quimioterapia con docetaxel  como 
tratamiento de primera línea en pacientes 
con CPM sensible al BH, centrándose en los 
ensayos clínicos que investigan el resultado 
oncológico con este novedoso tratamiento..

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una revisión no sistemática de 
artículos que valoraban los resultados del 
doxetacel como tratamiento de primera línea 
en pacientes con cáncer de próstata con 
metástasis ósea, a través de una búsqueda 

en PubMed utilizando las palabras de 
búsqueda cáncer de próstata y metástasis 
ósea y doxetacel 
153 resúmenes fueron evaluados, se 
excluyeron aquellos resúmenes que no 
respondían al evento de interés o eran 
revisiones; se escogieron 5 artículos para el 
análisis de los resultados. 

DOCETAXEL

SEl DTX es un antineoplásico de la familia 
de los taxanos, cuyo mecanismo de acción 
es la de  estabilizar la polimerización de 
los  microtúbulos (unión a las subunidades 
beta de la tubulina). Esto bloquea  la 
despolimerización de los mismo y altera la 
mitosis; llevando a la célula a la muerte.5
La Agencia de Alimentos y Medicamentos 
en 2004 aprobó el DTX (Taxotere®) en 
combinación con prednisona (P) para el 
tratamiento del CPM refractario al BH luego 
de que se divulgaran los resultados del 
ensayo clínico TAX327.6
El TAX327 evaluó a 1.006 pacientes con 
CP refractario BH  que recibieron tres líneas 
diferentes de tratamiento: Mitoxantrona 
(MTX) + P o DTX + P semanal (DTX 1)  o DTX 
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+ P cada tres semanas (DTX 2), y demostró 
que DTX 2 mejoró la supervivencia (MTX: 
16,5 meses vs DTX 1: 17,4 meses vs DTX 
2: 18.9 meses; HR 0.76, IC 95% y p: 0.009) 
en comparación con los otros esquema de 
tratamiento. 

ESQUEMA DE QUIMIOTERAPIA

La dosis aprobada para el tratamiento del 
CP refractario a BH fue 10 ciclos de  75 mg 
/ m2 de DTX endovenoso cada 21 días más 
10  mg de P oral día (5 mg c/ 12 hs).6 En 
el tratamiento de primera línea con DTX en 
el CPM sensible a BH la dosis utilizada fue 6 
ciclos de  75 mg / m2 de DTX endovenoso 
cada 21 días sin P.3

MEJORA EN LA SOBREVIDA GLOBAL

En el estudio clínico de fase 3, GETUG-AFU15, 
se evaluaron los beneficios de la adición de 
DTX al BH en pacientes con CPM, pero este 
no se demostró mejorar la sobrevida global 
(SG), 4,7 meses más con DTX + BH, después 
de un seguimiento de 49,9 meses (HR: 1,01 
y p: 0,9).7 No obstante,  el diseño de este 
estudio tuvo diversas críticas.
A este ensayo, lo sucedieron 2 estudios 
que demostraron que el DTX + BH en los 
pacientes con un CPM mejoran en la SG. El 
CHAARTED3 demostró una mejora en la SG 
estadísticamente significativa entre ambos 
grupos, 13,6 meses más con DTX + BH  (HR 
0,61 y  p: <0,001), después de un seguimiento 
de 28,9 meses y el ESTAMPEDE4 también  
mostró una mejora en la SG estadísticamente 
significativa entre ambos grupos, 10 meses  
en el grupo DTX + BH (HR: 0.78 y p: 0.006), 
después de un seguimiento de 42 meses. 
En 2016 se publica una actualización de 
los datos de supervivencia del  GETUG-
AFU15. Esta mostró 16 meses más de SG 
con DTX + BH, después de un seguimiento 

de aproximadamente 7 años, sin embargo 
no fue estadísticamente significativa. Este 
estudio tuvo varias limitaciones en su 
diseño.8

MEJORA EN LA SOBREVIDA GLOBAL EN 
LOS PACIENTES CON CP VOLUMINOSO

El CPM de alto volumen (CPMAV) o extenso 
se asocia a un peor pronóstico para los 
pacientes con un CPM.3 Esta  se definió en 
el estudio CHAARTED3 como la presencia de 
metástasis viscerales no ganglionares y/o la 
presencia de cuatro o más metástasis óseas, 
incluso si una lesión estaba más allá de las 
vértebras y/o la pelvis ósea. En este mismo 
estudio se evidenció que el DTX añadido a 
BH produjo una reducción estadísticamente 
significativa  del riesgo de muerte del 39% (HR: 
0,61; p <0,001) con una mejora de 17 meses 
en la SG de los pacientes con un CPMAV.3 
El efecto  beneficioso en la  supervivencia 
también se notó claramente en el estudio 
STAMPEDE en la subpoblación CPMAV 
que representó el 61% de los pacientes 
del ensayo.4 Recientemente el estudio 
retrospectivo de los datos del GETUG-AFU15 
notó un  20% de reducción en el riesgo de 
muerte al analizar el subgrupos de pacientes 
con un CPMAV.8

TOXICIDAD

Como se narró anteriormente  el efecto del 
DTX en la SG fue positivo, pero este puede 
tener una  toxicidad significativa. Entre el 
6 al 15% tuvo neutropenia febril y entre 
el 2 al 10% tuvo infecciones asociadas a 
la neutropenia. También se evidenciaron 
otras alteraciones como astenia, trastornos 
gastrointestinales (ej: diarrea o vomitos), 
trastornos cardiológicos (ej: hipertensión 
arterial o miocardiopatías) y neuropatía 
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periférica entre los más comunes.3-4 
En la práctica clínica, se podría considerar 
el uso temprano del soporte del factor de 
crecimiento para permitir la administración 
del tratamiento y mitigar los efectos adversos 
del mismo.4

RECOMENDACIONES DE LAS 
ASOCIACIONES INTERNACIONALES DE 
UROLOGÍA

La Asociación Europea de Urología (sigla 
en inglés, EAU: European Association of 
Urology) en sus guías de cáncer de próstata 
2016 recomiendan el tratamiento con DTX 
más BH en todo paciente con un CPM apto 
para recibir quimioterapia.9
Las guías de la Red Nacional de Centros 
Oncológicos Integrales (sigla en inglés, NCCN: 
National Comprehensive Cancer Network) 
del 2016,  recomiendan el tratamiento con 
DTX más BH en los pacientes con un CPMAV. 
Este grupo no recomienda en los pacientes 
con un CPM con un bajo volumen tumoral.10

CONCLUSIÓN

Los datos de los ensayos CHAARTED y 
STAMPEDE sugieren beneficio en la SG 
para pacientes con CPM sensibles al 
BH, especialmente cuando los pacientes 
presentan un CPMAV. 
Aunque este tratamiento presenta cierta 
toxicidad, tendría que ser una opción más 
dentro del arsenal terapéutico;  principalmente 
en pacientes con CPMAV aptos para realizar 
un tratamiento quimioterápico. 
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