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OBJETIVO
El cáncer de próstata es el segundo motivo de consulta en el Instituto de
Cancerología Las Américas (IDC) de Medellín (Colombia) con 10% del total
de casos nuevos al año. Estimar el impacto de variables de la atención en la
supervivencia de pacientes con cáncer de próstata en el IDC en 2013.

MÉTODOS
Estudio de supervivencia retrospectivo con información del Registro
institucional de información, que contiene variables demográficas, de
vinculación al sistema de seguridad social (contributivo/subsidiado), clínicas,
de tratamiento y seguimiento. A lo largo del flujo de pacientes en la
institución se identificaron problemas en los aspectos de referencia del
paciente, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y supervivencia.

RESULTADOS
Se incluyeron 1008 pacientes con cáncer de próstata, distribuidos por
estadios y régimen de vinculación: I, 28% vs. 13%; II, 55% vs. 51%; III, 8%
vs. 17% y IV, 9% vs. 19% en los regímenes contributivo y subsidiado

respectivamente. La supervivencia global a 5 años fue 88% en el
contributivo y 81% en el subsidiado. Las problemáticas encontradas y
su impacto en la supervivencia fueron: (1) Retraso y/o falta de
adherencia en radioterapia, que la incrementaría en 17% si se aplicara
oportunamente; (2) Uso inadecuado de hormonoterapia que
aumentaría la supervivencia en 45% si se aplicara sin retraso y no en
estadios tempranos; (3) Demora y/o uso inadecuado de cirugía, la
incrementaría en 48% si se hiciera en pacientes jóvenes y estadios
tempranos; y (4) Retraso y/o falta de adherencia en quimioterapia que
mejoraría la supervivencia en 26 % si se administrara sin retrasos e
interrupciones.

CONCLUSIÓN
Supervivencia de pacientes con cáncer de próstata en el IDC es
comparable con estándares internacionales, pero puede prolongarse
con mejoras en la gestión institucional, más eficientes modelos de
compra de fármacos, contrataciones con aseguradoras, diagnósticos
oportunos y mayor cumplimiento de los tratamientos según guías
internacionales.
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