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Introducción: El cáncer prostático (CaP) es una patología de alta prevalencia e incidencia mundial. El 
tamizaje ha perseguido el diagnóstico precoz de esta enfermedad para otorgar tratamientos oportunos. 
Nosotros buscamos caracterizar los pacientes de un hospital local respecto al diagnóstico, etapificación y 
tratamiento, y comparar estos resultados con datos previamente reportados.

Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de pacientes diagnosticados con CaP en un hospital local. 
Se recolectaron variables clínicas al momento del diagnóstico, los métodos de etapificación, el estadío 
según TNM, grado histológico y el tratamiento aplicado.

Resultados: Se incluyeron 129 pacientes en el análisis. El APE promedio al diagnóstico fue de 18,13. 
El grado histológico fue clasificado como ISUP 1 en un 37,5%. Se realizó una RNMmp en el 42,19% de 
los pacientes, siendo clasificados como PIRADS 4 en mayor proporción (21,09%). La etapificación con 
PET-CT PSMA se utilizó principalmente en el grupo de alto riesgo, prefiriendo el CT contrastado y la 
cintigrafía ósea en los otros grupos. Un 6,25% fue catalogado N1 y un 9,37% M1. El tratamiento más uti-
lizado primariamente fue la radioterapia (exclusiva o asociado a hormonoterapia) en un 42.19%, seguido 
por la cirugía en un 30%.

Conclusiones: La etapa al diagnóstico de nuestra serie es algo mayor a lo reportado por países desarro-
llados, pero considerablemente menor a lo publicado por otros países de Latinoamérica e inclusive de otro 
hospital de nuestra misma región. Pareciera ser de gran relevancia nacional contar con protocolos claros 
de tamizaje y acceso a APE con el fin de disminuir los casos diagnosticados en etapas avanzadas.
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