
 | 31

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 3 año 2013

O1) COMORBILIDADES Y SU IMPACTO EN 
SOBREVIDA EN PACIENTES CON CANCER 
DE PROSTATA LOCALIZADO TRATADOS 
CON RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD 
MODULADA (IMRT)

EXPOSITOR: Dr. Pablo Rojas Ruz, Ponti� cia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile

AUTORES: Dr. Tomás Merino (1); Dr. Pablo Rojas Ruz (1); Dr. 
Pelayo Besa (2); Dr. Pablo Muñoz (1); Dr. Ignacio San Francisco 
(1). 

(1): Ponti� cia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): 
Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer 
más frecuente en los hombres chilenos. El tratamiento con 
radioterapia presenta resultados equivalentes a la cirugía. 
Los pacientes tratados con radioterapia frecuentemente son 
mayores y con mayor comorbilidad que los pacientes operados. 
El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados de sobre-
vida global (SG) y mortalidad por causas distintas al cáncer de 
próstata (MOC) en una cohorte de pacientes tratados con IMRT.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron pacientes con 
CaP localizado tratados entre 25/03/1999 y 13/03/2010. 
Se evaluaron características basales, se clasi� caron de 
acuerdo a la clasi� cación de D`Amico. Al momento del 
ingreso se calculó el score de comorbilidad de Charlson 
y Charlson ajustado por edad. Se analizó SG y MOC 
mediante Kaplan-Meier. Análisis con IBM SPSS v19.
RESULTADOS: Se trataron 207 pacientes. En 19 no se logró 
calcular el score de comorbilidad y fueron excluidos, por 
lo que se analizaron 188 pacientes. La mediana de edad y 
seguimiento fue de 71 años y 73 meses respectivamente. 
La distribución de los pacientes por riesgo fue: alto 75 
(39.9%), Intermedio 69(36,7%), bajo 36(19,1%), descono-
cido 8(4,3%). La distribución por índice de comorbilidad 
de Charlson fue 0=50.5%, 1=26.6%, 2=17%, ≥3 =5.8%. La 
SG a 5 años fue 90.1%, y según riesgo fue de 97%, 92% y 
84% para riesgo bajo, intermedio y alto respectivamente 
(p=0.02 entre riesgo intermedio y bajo, y p=0.01 entre 
alto y bajo). La sobrevida en pacientes con Charlson 0,1 
y ≥2 fue de 92%, 84% y 79% respectivamente (p=NS). 
La MOC según Charlson ajustado por edad fue de 9.7%, 
15.7% y 18.1% para ≤3,4 y ≥5 respectivamente (p=NS).
CONCLUSIONES: Los pacientes tratados con radioterapia 
son de edad avanzada, frecuentemente con comorbilidades 
y en un porcentaje importante de riesgo intermedio y alto. 
La SG es signi� cativamente peor para pacientes de riesgo 
intermedio y alto, comparados con el riesgo bajo. El score 
de Charlson y Charlson ajustado por edad muestra una 
tendencia a aumentar la mortalidad con mayores scores.CO
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