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P55) EXPERIENCIA DE 3 AÑOS DE USO DE DOCETAXEL EN 
PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO EN 
UN HOSPITAL PÚBLICO

Robson, J.(1); Vidal, Á.(1); Avilés, M.(1); Biancardi, S.(1); 

(1): Hospital San Juan de Dios, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El tratamiento del cáncer de próstata metastásico ha sufrido va-
riaciones significativas en los últimos años. Actualmente el docetaxel es un agente qui-
mioterápico aceptado para los pacientes con cáncer de próstata metastásico  sensibles 
y resistentes a la castración.

OBJETIVO: describir las características demográficas, patológicas y resultados onco-
lógicos de una cohorte de pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata metastásico 
que fueron tratados con docetaxel.

METODOLOGÍA: estudio longitudinal, descriptivo, retrospectivo. Pacientes que com-
pletaron tratamiento con docetaxel por cáncer de próstata desde el 1 de enero de 2015 
al 30 de junio de 2018 en el Hospital San Juan de Dios y cuyo seguimiento mínimo fue de 
6 meses, se incluyeron en el estudio. Análisis univariado de la información.

RESULTADOS: la edad promedio fue de 67,3 años. De acuerdo al grado ISUP, la mediana 
fue 3. El valor de antígeno prostático promedio al inicio fue 312,7 ng/mL. A 5 pacientes 
no se les realizó biopsia. La indicación de quimioterapia fue debut con alta carga me-
tastásica en 75 %  de los pacientes. El número medio de ciclos de quimioterapia fue 8, 
los que se realizaron en un promedio de 5,3 meses. El tiempo promedio a la progresión 
fue de 10,1 meses. Hasta la fecha, 5 pacientes (25 % ) no han presentado progresión. Los 
efectos adversos más frecuentemente observados fueron anemia (75 % ) y fatiga (30 % ). 
De acuerdo a la severidad de estas, 5 pacientes (25 % ) presentaron reacciones adversas 
grado 3 y no se registraron grado 4 ni 5.

CONCLUSIÓN: La terapia con docetaxel fue efectiva y bien tolerada en este grupo de 
pacientes, con una toxicidad en general manejable. Estos datos permitirán establecer 
protocolos de seguimiento y determinar una base para un estudio analítico en el futuro, 
con el objetivo de estudiar predictores de respuesta en esta población.


