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INTRODUCCIÓN: Estimar el costo actual de un programa nacional de screening para 
cáncer de próstata, el tratamiento potencialmente curativo derivado de éste y evaluar la 
racionalidad de la implementación de éste en el contexto de nuestra realidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El último censo actualizado disponible, proyecta a la po-
blación de hombres entre 50 y 69 años en 1.794.480 para el 2015, los cuales serían can-
didatos a tamizaje por cáncer de próstata. Los cálculos aplicados a este universo fueron 
realizados utilizando las tasas esperables de hombres con: tamizaje positivo (antígeno 
prostático específico (APE) elevado y/o tacto rectal alterado), con cáncer demostrado 
(mediante biopsia positiva) y con tumores candidatos a terapia curativa. Estas tasas 
fueron obtenidas de un estudio de detección precoz de cáncer prostático previamente 
realizado en nuestra institución; y correspondieron al 9.1%, 1,9% y 1,5% de la población 
inicial, respectivamente. Se determinó el costo del tamizaje, diagnóstico y tratamiento, 
utilizándose los precios de nuestro hospital, ya que corresponde a un punto intermedio 
entre los aranceles de Fonasa y de privados. 

RESULTADOS: El número calculado de individuos con screening positivo fue 163.298, 
el de cáncer de próstata confirmado por biopsia fue 34.095, y el de candidatos a terapia 
curativa: 26.917. El costo de realizar tamizaje (APE y tacto rectal) y biopsias prostáticas 
(asociado a informe hisotpatológico) corresponde a 31 mil millones de pesos y 21 mil 
millones de pesos, respectivamente. Esto da un total de 52 mil millones de pesos por el 
sólo proceso diagnóstico. La estimación del costo de la terapia potencialmente curativa 
consistente en prostatectomía radical o radioterapia sería 18.3 y 18.7 mil millones de pesos, 
respectivamente. Ergo, el costo total de detección más tratamiento curativo ascendería 
a un valor entre 70 y 71 mil millones de pesos, esto corresponde a aproximadamente 
102 millones de dólares. 

CONCLUSIÓN: Este trabajo presenta una referencia mínima del costo total de un programa 
de screening. Equivalente a la construcción de un hospital de alta complejidad al año. En 
la actualidad parece excesivo en relación a otras prioridades de la salud. 
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