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P21) PRESENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES CON PATOLOGÍA PROSTÁTICA EN UN CENTRO 
TERCIARIO DE SALUD

Zúñiga, V.(1); Finsterbusch, C.(2); 

(1): Hospital Barros Luco, Santiago, Chile (2): Hospital Barros Luco, U de Chile, U de Santiago, 
santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Durante la búsqueda de información sobre patologías prostáticas 
principalmente hiperplasia prostática benigna (HBP) y cáncer de próstata (CP) se advirtió 
sobre la carencia de datos estadísticos que revelen la realidad de estas patologías en Chile.

METODOLOGÍA: Se crea en él 2017 una base de datos de tipo estadístico con el uni-
verso de pacientes bajo tratamientos por las patologías de HPB y CP atendidos en un 
hospital de referencia. En esta base de datos podemos identificar los distintos valores de 
antígeno prostático específico (APE) mensual de cada paciente lo cuales son solicitados 
de acuerdo a la patología que presenta. Otras características importantes que podemos 
evaluar con la plataforma corresponde al apego al tratamiento y la asignación de horas 
médicas según los grados de resistencia a la terapia farmacológica.

RESULTADO: En la actualidad se cuenta con una importante base de datos que alberga 
la información de 1.293 pacientes que se encuentran en tratamiento tanto por HPB (593), 
CP (685) y terapia conjunta en paciente que presentan ambas patologías (15), la cual 
tiene expectativas de seguir creciendo y renovándose. Esta información ha contribuido a 
mantener una visualización sistemática del avance en los tratamientos implementados y 
favorece al orden en la atención de nuestros pacientes. Con ello se aumenta la eficiencia 
y la eficacia de nuestra atención clínica.

CONCLUSIÓN: El desarrollo de esta plataforma nos permite contribuir al conocimiento 
epidemiológico, con la finalidad de aumentar los registros nacionales ya existentes en 
el área.  


