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P19) SCREENING DE CÁNCER PROSTÁTICO: ¿TIENE UN ROL 
ACTUAL EN LA DETECCIÓN DE ESTA PATOLOGÍA?

Elías, E.(1); Enriquez, M.(1); Gómez-Lobo, M.(1); Vicherat, C.(1); Canales, R.(1); Morán, D.(1); De 
La Torre, J.(1); Rojas, J.(1); Sáez, I.(1); Borgna, V.(2); 

(1): Hospital El Carmen Maipu, Santiago, Chile (2): Fundacion Ciencias Para La Vida, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En Chile, la mortalidad por Cáncer de Próstata (CaP) ha aumentado 
progresivamente, constituyéndose en la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. 
La detección precoz disminuye la mortalidad, sin embargo, la efectividad de realizar un 
cribado y el cómo efectuarlo, es motivo actual de debate. Pese a que algunas guías han 
modificado la edad de inicio, la recomendación ministerial se mantiene en 45 años (40 
con factor de riesgo). El objetivo de este estudio es evaluar el rol del tamizaje de cáncer 
de próstata en una población chilena. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo a 466 pacientes, de entre 
40-70 años, sin antecedentes de patología prostática, inscritos en un proyecto piloto 
municipal de screening derivados de APS. Los pacientes con tacto rectal sospechoso y/o 
APE-edad alterado se sometieron a biopsia TR ecoguiada x sextantes (12 muestras). Se 
estratificó según edad en; Grupo 1: (40-49 años) n=73; Grupo 2 (50-59 años) n= 245; Grupo 
3 (60-70 años) n=148. Se utilizó el test de Mann-Whitney para muestras independientes 
(p.<0,05 significativo). 

RESULTADOS: El grupo 1 presentó una mediana de APE de 0,5ng/mL (RIQ 0,4-0,73), no 
se registraron TR alterados como tampoco pacientes con APE/Edad alterado. El grupo 2 
tuvo una mediana de APE de 0,7ng/mL(RIQ 0,4-1,2), 1 paciente(0,4 % ) tuvo TR sospechoso. 
5 pacientes (2 % ) tuvieron APE-Edad alterado. 2 de las 6 biopsias (33 % ) fueron positivas 
para Cáncer Prostático. El grupo 3 presentó una mediana de APE de 1ng/mL (RIQ 0,55-
1,9), 2 TR sospechosos (1,4 % ) y 9 pacientes con APE-Edad alterado (6,1 % ). Se realizaron 
10 biopsias, de las cuales 6 fueron positivas para Cáncer (60 % ). Se detectó 0,8 cánceres 
por cada 100 pacientes en el grupo B lo que aumentó a 4,1/100 pacientes en el grupo C. 

CONCLUSIÓN: El screening de cáncer de próstata en nuestra población evaluada 
prospectivamente solo tendría un rol a partir de los 50 años, lo que aumenta conside-
rablemente el rendimiento sobre los 60 años. Estos hallazgos locales podrían sugerir la 
re-evaluación de la edad de inicio del cribaje en las guías nacionales. 




