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RESUMEN:
INTRODUCCIóN: En Chile, la mortalidad por Cáncer de próstata (CaP) ha aumentado 
progresivamente, constituyéndose en la segunda causa de muerte por cáncer en hom-
bres. La morbimortalidad asociada suele ser consecuencia directa de la diseminación 
ósea. Se estima que el 70-80% de los pacientes con cáncer avanzado responderán 
a la hormonoterapia, sin embargo, la literatura señala una sobrevida promedio de 
sólo 1,8 años. El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar la sobrevida de los 
pacientes con CaP avanzado de nuestro centro y describir el tratamiento paliativo. 
MATERIAL y MéTODOS: Se realiza una revisión retrospectiva de los registros de CaP 
avanzado de la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) de nuestro centro desde Enero-2011 
a Julio-2014. Se incluyen pacientes con confirmación histológica de CaP y compromiso 
óseo secundario. Se analizan parámetros y se confecciona curva de sobrevida Kaplan-
Meier con STATA13. Variables analizadas: edad, tiempo de control, sobrevida y tratamiento.  
RESULTADOS: Se analizan un total de 158 pacientes. La edad promedio fue 74 años (50-97) (DE± 
9,5). El 72% presento un PS de ingreso ≥ 2, La sobrevida promedio al año de seguimiento fue 
32%, a los dos años 13% y 6% al tercer año. De los fallecidos (n=81), el promedio de sobrevida fue 
7,6 meses (DE±9,3) desde el ingreso a la unidad. Respecto al tratamiento el 55% de los pacientes 
se mantienen con opiáceos débiles mientras que el 33% requiere opiáceos u opioides fuertes. 
El resto se maneja solo con AINES. Por su parte un 43% fue tratado con Ácido Zoledrónico. 
CONCLUSIóN: Los objetivos de una UCP incluye la mejora de la calidad de vida y la 
promoción de la adaptación a la enfermedad y a la pérdida. En este trabajo, observamos 
una sobrevida baja en los distintos tiempos analizados en comparación a otros estudios 
similares, que podemos atribuir a un diagnóstico y/o derivación tardía, reflejado en el 
PS desfavorable que presentan los pacientes al ingreso de la UCP. Pese a los avances 
del screening prostático, es labor del equipo de salud crear instancias que permitan un 
diagnóstico precoz y una anticipada derivación para mejorar finalmente la calidad de 
vida de nuestros pacientes.


