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INTRODUCCIÓN El cáncer de próstata castración resistente ha cobrado relevancia des-
pués del advenimiento de la quimioterapia y de nuevas terapias en la etapa terminal de 
esta patología. Se presenta una revisión de 42 pacientes que evolucionan al estado de 
castración resistente (CR), con el objetivo de determinar variable predictoras de sobrevida. 

MATERIAL Y MÉTODO Entre 11/2011 y 7/2015 se registraron 42 pacientes en estadio CR 
(según EAU y NCCN). Se analiza: edad, TNM, PSA y Gleason Score, tratamiento recibido 
y el tiempo transcurrido desde inicio de tratamiento de cáncer de próstata al momento 
del diagnóstico de CR (tiempo a CR). En el estado de CR se estudió: tratamiento recibido, 
tiempo de sobrevida como CR y variables predictoras de sobrevida. El registro y segui-
miento de los pacientes se realizó mediante el sistema MedLight y el análisis estadístico 
fue hecho con SPSS 19. 

RESULTADOS En la etapificación inicial, la mediana de edad fue de 67,0 años (55↔79), 
APE 112,0 ng/ml (6↔6.474); estadio T3 en 33,3% y T4 en 31%. Gleason Score 6 (11,9%), 
7(38,1%) y 8-10(50%). El tiempo medio a CR fue de 49 meses (incluye al 47,6% de pacientes). 
El tratamiento inicial fue con análogos LHRH en 66,7%; 23,8% recibió bloqueo completo. Al 
diagnóstico de CR, la mediana de PSA fue de 47,5 ng/ml y el 78,6% eran M1. El 78,6%(N=33) 
recibió cuidados paliativos, el 47,3%(N=20) radioterapia. Todos los pacientes tratados con 
quimioterapia 14,3%(6) recibieron además radioterapia. La sobrevida media como CR fue 
de 17 meses (2↔30), con radioterapia fue de 18,4 meses y con quimioterapia de 26,5 meses. 

CONCLUSIÓN Este estudio no demostró una correlación significativa entre las condi-
ciones iniciales de tratamiento del cáncer prostático y su sobrevida en estado CR. En 
pacientes CR con metástasis ósea, la quimioterapia demostró una mayor sobrevivencia 
que un tratamiento sólo con radioterapia y cuidados paliativos. Debido a la rápida pro-
gresión del cáncer de próstata en estado de CR, el diagnóstico temprano y la derivación 
oportuna del paciente para un tratamiento multidisciplinario, mejora la sobrevivencia y 
la calidad de vida de ellos. 
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