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INTRODUCCIÓN: La prevalencia del Cáncer de próstata (CaP) en Chile es desconocida, 
sin embargo su mortalidad ha ido en aumento, siendo el año 2017 una de las primera 
causas de mortalidad por cáncer en hombres. Tampoco se conoce qué porcentaje de 
hombres se presentan con cáncer metastásico al diagnóstico de la enfermedad, los cuales 
tienen la mortalidad más alta.

OBJETIVO: Evaluar las variables demográficas y clínicas de los pacientes  al momento 
del diagnóstico de CaP, para poder definir además nuestra tasa de pacientes metastásicos 
al diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisó la base de datos de pacientes notificados GES 
por CaP entre 2014 y 2016.  Se analizaron las variables demográficas, valor APE, estadio 
clínico al momento del diagnóstico y manejo posterior de su CaP. Se clasificaron como 
cáncer localizado, localmente avanzado y metastásico según los hallazgos clínicos,  del 
TAC y cintigrama óseo según corresponda. Se obtuvieron registros de ficha electrónica, 
anatomía patológica y protocolos operatorios.

RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 266 pacientes, el promedio de edad fue 68,9 
años. Del total de pacientes al momento del diagnóstico el 47 %  se encontraba localizado, 
el 15,4 %  localmente avanzado y el 37,6 %  metastásicos. Durante el periodo además se 
observó un aumento gradual en la tasa de pacientes con CaP localizado al diagnóstico, 
siendo el 2014 un 37,2 % ; el 2015 un 45,5 %  y el 2016 un 54,9 % . Además una disminución 
de la tasa de pacientes metastásicos al diagnóstico, siendo el 2014 un 41 % ; el 2015 un 
40,2 %  y el 2016 un 33,4 % .

CONCLUSIONES: En nuestro medio el cáncer de próstata se sigue diagnosticando de 
manera tardía, con una alta tasa de pacientes que se presentan metastásicos al diagnós-
tico, sin embargo se observa un aumento progresivo e importante de los pacientes con 
cáncer localizado el diagnóstico. 


