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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata afecta alrededor 
de 58.2 en 100.000 habitantes en Chile, siendo la terapia 
hormonal uno de los pilares en el tratamiento Esta basa su 
función en la necesidad androgénica de las células pros-
táticas para su crecimiento y división. El principal método 
utilizado son los análogos de LHRH, que evitan la formación 
de testosterona disminuyendo el aporte a las células pros-
táticas. La desventaja está en que lleva consigo la disminu-
ción de la calidad de vida y altos costos en el tratamiento. 
Dentro de estos efectos adversos encontramos disfunción 
sexual, disminución de la libido, osteoporosis, bochornos 
y ginecomastia entre otros. Dentro de este panorama se 
ha investigado la terapia hormonal intermitente como 
alternativa para disminuir estos y mejorar la calidad de vida. 
OBJETIVO: Comparar la relación de la calidad de vida y efectos 
adversos asociados más comunes de la terapia hormonal 
intermitente en relación a la terapia hormonal continua. 
MATERIALES Y MÉTODO: Se realizó una investigación 
observacional, retrospectiva de tipo cohorte histórica. La 
muestra estudiada incluye a todos los pacientes tratados 
con terapia hormonal continua en el Hospital de Quilpué, 
que hayan pasado a terapia hormonal intermitente, corres-
pondiente a 30 personas. A estas se les aplicará la encuesta 
estandarizada Fact-P modi� cada mediante entrevista tele-
fónica. Resultados: De 26 pacientes encuestados con una 
edad media de 75.5 (±7.8), se encontró que no existe una 
diferencia estadísticamente signi� cativa entre el puntaje 
total de la encuesta (P=0.06), como tampoco en los efec-
tos adversos especí� cos como cefalea (P=0.5), bochornos 
(P=0.69), ginecomastia (P=1), disminución de la líbido 
(P=0.62) y capacidad de erección P=(0.625) 
CONCLUSIONES: No es posible demostrar que la terapia 
hormonal intermitente tenga una menor presencia de 
efectos adversos y una mejora en la calidad de vida, hecho 
que contrasta con la evidencia internacional.


