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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) corresponde a uno de los problemas 
médicos más importantes en la población masculina, constituyendo la segunda causa 
más frecuente de mortalidad por cáncer en hombres a nivel mundial, dado principal-
mente por casos detectados en estadios avanzados de enfermedad, que alcanzan un 
15 %  de los casos. 

OBJETIVO: Describir estadio clínico al momento del diagnóstico de cáncer de próstata 
en pacientes ingresados al Instituto Nacional del Cáncer entre el año 2012 y el año 2015. 

MATERIAL Y MÉTODO: Analizamos en forma retrospectiva a todos los hombres con 
diagnóstico de cáncer de próstata atendidos en el Instituto Nacional del Cáncer (INC) 
entre los años 2012 y 2015. El grupo total de pacientes corresponde a 760, seleccionando 
de manera aleatoria una muestra representativa con un nivel de confianza del 95 % , 
correspondiente a 255 pacientes. 

RESULTADOS: El promedio edad de los pacientes al momento del diagnóstico es 
de 67,4 años. 192 pacientes (75,3 % ) padecían enfermedad localizada al momento del 
diagnóstico, el promedio de edad de este grupo corresponde a 66,21 años. Al analizar el 
pronóstico según los criterios de D’amico tenemos que 40 pacientes (20,8 % ) tenían un 
bajo riesgo, 75 pacientes (39,1 % ) riesgo intermedio y 49 pacientes (25,5 % ) alto riesgo de 
recurrencia. En 28 pacientes (14,6 % ) no pudimos determinar riesgo debido a la ausencia 
de datos en ficha. Se encontraban en etapa IV 63 pacientes, correspondiente al 24,7 %  de 
la muestra, siendo el promedio de edad de éste subgrupo de 71,09 años. 

CONCLUSIONES: Nuestro estudio muestra que hasta un 25 %  de los pacientes 
atendidos en el INC son diagnosticados en etapa IV de la enfermedad, así como un 
importante grupo de pacientes con enfermedad órgano-confinada son parte del grupo 
de alto riesgo de recurrencia. Estos datos muestran que, a pesar de un mejor acceso a 
detección precoz, el CaP sigue siendo diagnosticado de manera tardía en nuestro país, 
lo que puede explicar la alta mortalidad y el ascenso que muestran las proyecciones. 
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