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P83) TUMORES DE PRÓSTATA T1, EL ENEMIGO ENCUBIERTO

Oporto Uribe, S.(1); Zúñiga Canto, J.(1); Alliende Page, C.(1); De La Llera Kurt, J.(1); Morales 
Dinamarca, I.(1); Morales Dinamarca, C.(1);

(1): Hospital Parroquial De San Bernardo, Universidad De Los Andes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: A los tumores de próstata en etapa T1 no se les presta la atención 
que requieren. Al ser la fase más precoz de esta enfermedad es donde mayor impacto 
tendría un manejo precoz, y con menor agresividad que en fases más avanzadas. Mediante 
este estudio, buscamos dimensionar bien el problema que significan estos tumores en 
nuestro centro. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se revisan las biopsias prostáticas de las adenomectomías y 
resecciones transuretrales desde el año 2011 al 2015 efectuadas en nuestro centro. Además, 
se revisan las fichas clínicas y exámenes de laboratorio. Se analizan los datos con Stata 14. 

RESULTADOS: Se obtienen en total 777 pacientes, entre los cuales a 44 se les diag-
nostican por biopsia presencia de neoplasia (5,66 % ). Del total de pacientes, 520 fueron 
RTU y 257 ASPTV. El Antígeno prostático promedio de toda la muestra fue de 5,42 ng/dl, 
y la edad promedio fue de 68,96 años. Si se desglosa por presencia de neoplasia en la 
biopsia, el 41 %  de los pacientes sin neoplasia tienen APE mayor a 4 ng/dl, mientras que 
en el grupo con neoplasia 77 %  tenían APE mayor a 4ng/dl. El valor promedio de APE en 
los pacientes sin neoplasia fue de 12,55 ng/dl, con valores extremos de 0,8 a 44 ng/dl. En 
el grupo con neoplasia T1, estos valores cambian a 3,91 ng/dl promedio, con extremos 
de 0,8 y 6,71ng/dl. Finalmente hay un grupo de 12 pacientes que presentaban el APE 
mayor a 10 y biopsia positiva para neoplasia pero que no se consideraron dentro de los T1. 

CONCLUSIONES: Los Tumores en etapa T1 representan un grupo que muchas veces no 
se les presta la atención necesaria. Sin importar el motivo, es importante tener en cuenta 
que no son un problema menor, al existir en un 5 %  de los pacientes que se someten a 
cirugía por hiperplasia prostática. Como se logra ver, el antígeno prostático no es un buen 
predictor, pues el 40 %  de los pacientes con biopsia negativa lo tienen sobre los valores 
alterados por convención. Esto último reafirma la discusión actual acerca del real valor 
del antígeno para ayudar al diagnóstico precoz de tumores de próstata.




