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EL DESARROLLO DE SÍNDROME METABÓLICO: ESTUDIO 
PROSPECTIVO EN HSBA
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INTRODUCCIÓN: La terapia hormonal con deprivación de andrógenos constituye 
un pilar fundamental en el manejo del cáncer de próstata avanzado y metastasico. Sin 
embargo, se han descrito diversos efectos adversos. Dentro de ellos, los de mayor rele-
vancia por su morbimortalidad asociada, son el desarrollo del síndrome metabólico y 
eventos cardiovasculares. En nuestro país no existen estudios prospectivos que evalúen 
esta relación. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñó un estudio prospectivo. Se seleccionaron 87 
pacientes del HSBA con diagnóstico de cáncer de próstata avanzado o metastásico, que 
iniciaron terapia hormonal entre abril de 2015 y abril de 2016. Se registraron datos clínicos: 
Presión Arterial, Circunferencia abdominal, Índice de Masa Corporal; y datos de laboratorio: 
Colesterol total, HDL, LDL, Glicemia en Ayunas, Insulinemia Basal y Testosterona Total. 
El registro de datos fue al inicio, a los 6 y a los 12 meses de iniciada la hormonoterapia. 
Para el análisis estadístico de las variables registradas se utilizó el test t de Student con 
una significancia estadística de p<0.05 y el programa STATA 2.0. Se contó con el consen-
timiento informado de cada paciente y aprobación del comité de ética. 

RESULTADOS: El promedio de edad de los pacientes evaluados fue de 72.9 años. Del 
total de pacientes 59 presentaban HTA, 25 DM2, 22 HTA yDM2, y 25 no presentaban nin-
guna patología cardiovascular. De las variables a evaluar, no se evidenciaron diferencias 
significativas en parámetros clínicos ni de laboratorio en los distintos tiempos. Ningún 
paciente en el período de estudio desarrolló algún evento cardiovascular. 

DISCUSION: Se realizó un estudio prospectivo en pacientes con cáncer de próstata 
del HSBA que recibieron terapia hormonal. Se evaluó la incidencia del síndrome meta-
bólico, tanto en parámetros clínicos y de laboratorio. En nuestra serie no encontramos 
un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de síndrome metabólico, 
resultado acorde con un estudio retrospectivo realizado en nuestro centro. Por otro lado, 
estudios internacionales europeos y norteamericanos notifican que la hormonoterapia 
sí produce aumento en la incidencia del síndrome metabólico y con ello, aumento del 
riesgo de eventos cardiovasculares. Hacen falta más estudios de tipo prospectivos y de 
mayor seguimiento para poder confirmar nuestra hipótesis. 




