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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en 
varones en Chile. La deprivación androgénica es fundamental para el manejo en etapas 
avanzadas. La hormonoterapia se ha asociado a efectos secundarios como síndrome 
metabólico y eventos cardiovasculares (ECV). Estudiaremos estos efectos secundarios en 
nuestro medio, considerando la inexistencia de publicaciones nacionales actualizadas 
del tema. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 75 pacientes con cáncer prostático, 
con dos o más años de tratamiento hormonal, en el Hospital San Borja-Arriarán. Se contó 
con la aprobación del comité de ética y consentimiento informado de los pacientes. Se 
registró edad, antecedentes cardiovasculares y metabólicos, la aparición de hipertensión 
arterial (HTA), diabetes mellitus tipo II (DM2), Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y accidente 
vascular encefálico (AVE) en dicho período. Los resultados se compararon con la Encuesta 
Nacional de Salud de 2010. Se realizó un análisis estadístico con utilizando los test de X2 
y cálculo de OddRatio (95% IC). 

RESULTADOS: La edad promedio fue de 72 años. Del total de pacientes, 50 eran por-
tadores de HTA; 38 de DM2 y 36 eran portadores de ambas. Diecisiete pacientes no pre-
sentaban ninguna patología cardiovascular o metabólica. De los 50 pacientes con HTA, 
47 fueron diagnosticados previos al inicio de la hormonoterapia, y de los 38 pacientes 
con DM2, 35 la presentaban previamente. Once pacientes tenían antecedente de IAM y 
2 de AVE. Hubo sólo 2 IAM luego de iniciada la hormonoterapia. Los 17 pacientes sanos 
no presentaron ECV. 

DISCUSIÓN: Gran parte de los pacientes que inician hormonoterapia en cáncer de 
próstata (69.3%) son portadores de una patología cardiovascular-metabólica y están en 
tratamiento por HTA y/o DM2. No se observó un aumento significativo en la incidencia 
de ECV ni de síndrome metabólico en los pacientes estudiados v/s población chilena 
general. Tampoco hubo un agravamiento de esas patologías en el período estudiado. 
Estudios internacionales informan que la terapia antiandrogénica produce un aumento 
en la incidencia de DM2,HTA,Dislipidemia y con ello el riesgo cardiovascular. Nuestros 
resultados sugieren realizar un estudio prospectivo en pacientes sin antecedentes así 
como en población de riesgo, para compararlo con resultados internacionales. 




