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OBJETIVO:
Evaluar los datos obtenidos en la práctica clínica habitual, en pacientes con cáncer de próstata

metastático hormonosensible (CPMHS), con alta carga tumoral, tratados con docetaxel + terapia

de deprivación androgénica ADT, y compararlos con los resultados obtenidos en el ensayo

Chaarted (fase III), el cual demostró la eficacia de dicha terapia.

MATERIAL Y MÉTODOS:
ü Revisión descriptiva y retrospectiva

ü Pacientes con CPMHS tratados con

docetaxel + ADT

ü Desde enero 2016 hasta febrero 2019.

ü Datos recogidos fueron:

- Edad

- Indice de Gleason

-Tiempo hasta la resistencia a la

castración

-Supervivencia global (SG)

-Tratamientos en líneas sucesivas

-Localización de metástasis

-Tratamiento hormonal concomitante

- Efectos adversos

RESULTADOS:
12 →mediana de edad 63 años (55-81).

Índice de Gleason medio fue 8  

14.8 meses en nuestro centro

13.6 meses del ensayo

33% supero 20 meses

Tiempo medio 

hasta la 

resistencia a la 

castración 

20.2 meses en el ensayo

8.2 meses en nuestro centro

Las segundas líneas utilizadas tras progresión: 

80% abiraterona y 20% cabazitaxel.

SG media

Ensayo Centro
Fátiga 4%

Diarrea 1%

Fátiga 8.3%

Diarrea 16.6%

Efectos adversos

Localización de metástasis 
91.6% óseas.

16.6% ganglionares

Tratamiento hormonal

58.3% leuprorelina

41.7% triptorelina

CONCLUSIONES:
Ø La SG obtenida de nuestros pacientes fue similar a la obtenida en el Fase III.

Ø El tiempo hasta la resistencia a la castración en nuestro centro, a priori, parecen inferiores a los descritos en

el ensayo clínico, pero puede ser debido a la pequeña muestra de pacientes con la que contamos y a que 5

ellos fueron excluidos por no haber presentado progresión de la enfermedad en el momento actual.

Ø La toxicidad recogida no difirió de la esperada a excepción de la diarrea, que si fue superior en nuestro

centro.

Ø Por todo ello se puede concluir que, la actualización de nuestros datos confirmará el beneficio en el uso

temprano de docetaxel junto con ADT en los pacientes CPMHS con alta carga de enfermedad


