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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer más común en hombres. El 
objetivo de este estudio fue establecer la asociación de variables demográficas y epide-
miológicas con la agresividad del CaP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes diagnosticados con CaP mediante biopsia por 
aguja contestaron una encuesta que incluía: nivel de educación, factores de riesgo car-
diovascular (FRCV), historia familiar de CaP (HF), realización de ejercicio aeróbico, ingesta 
de alcohol, tabaquismo, entre otros. Análisis univariado y multivariado (AMV) fueron uti-
lizados para establecer si los factores mencionados previamente influían en variables de 
agresividad del CaP como: edad de presentación, score de Gleason, márgenes positivos 
(MP), extensión extraprostática y metástasis óseas (MO). 

RESULTADOS: 244 pacientes fueron reclutados, 172 hombres fueron incluídos en el 
análisis. Pacientes con HF tienen diagnóstico a edades más tempranas que los pacientes 
sin HF (55.73 vs 66.45 años, p = 0.0001). Pacientes con FRCV presentan diagnóstico a eda-
des más tempranas que los pacientes sin antecedentes (62.55 vs 69.51 años, p= 0.0001). 
Pacientes bebedores tiene más MP que los pacientes no bebedores (15 vs 4 pacientes, 
p= 0.04). AMV confirma que pacientes que consumen alcohol y pacientes que alguna 
vez fumaron tienen un mayor riesgo de MP (OR= 4.45 y 4.1, 95% IC 1.16-17.07 y 1.14-14.72, 
respectivamente, ambos p<0.05). Pacientes con mayor nivel educacional tienen una mayor 
probabilidad de presentar CaP órgano-confinado (OR= 3.42, 95% IC 1.392-8.434, p= 0.007). 

CONCLUSIONES: De acuerdo a nuestros resultados, los pacientes consumidores de 
alcohol, fumadores y con menor nivel educacional presentan un mayor riesgo de desa-
rrollar CaP más agresivos. 




