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RESUMEN:
InTRODUCCIón: El cáncer de próstata (CaP) representa actualmente en Chile la segun-
da causa de muerte por cáncer en hombres. El diagnóstico de certeza de CaP se realiza 
mediante la biopsia prostática por punción. el análisis histológico convencional lleva 
a diagnóstico la mayoría de las veces, sin embargo la presencia de microfocos atípicos 
debe ser resuelta mediante técnicas inmunohistoquímicas, especialmente mediante la 
determinación de células basales. Actualmente uno de los marcadores más usado es 
p63. Presentamos la experiencia y rendimiento con este marcado en nuestra institución.  
MATERIAl y MéTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo, descriptivo y transversal de todas 
las biopsias de próstata guiadas con ecografía transrectal, realizadas en el Hospital Clínico de 
la Universidad de Chile (HCUCH), durante enero del 2005 hasta diciembre del 2011. Se clasifi-
caron según el diagnóstico histológico convencional en tres grupos: positivas para carcinoma, 
negativas para carcinoma y atípicas. Posteriormente del grupo de atípicos, se seleccionaron los 
casos en que se realizó la técnica inmunohistoquímica para p63 y según este nuevo resultado 
se volvieron a clasificar en los mismos grupos, evaluando la disminución de los casos atípicos. 
RESUlTADOS: En el período de estudio se evaluó un total de 944 muestras de tejido pros-
tático con rango de edad entre 35 y 90 años. Del análisis histológico convencional se llegó 
a diagnóstico definitivo en 846 muestras (89,6%): 334 positivas para carcinoma (35,4%), 512 
negativas (54,2%) y 98 atípicas (10,4%). De las 98 muestras atípicas, 74 fueron sometidas a análisis 
inmunohistoquímico, obteniendo 27 positivas para carcinoma, 36 negativas y 11 persistieron 
atípicas. Al aplicar inmunohistoquímica para p63, el total de muestras con diagnóstico definitivo 
ascendió a 909 (96,3%), lo que equivale a 6,7% de aumento en el rendimiento diagnóstico. 
COnClUSIOnES: En biopsias de próstata por punción el estudio inmunohistoquímico con 
p63 aumenta significativamente el rendimiento diagnóstico, resolviendo cerca del 90% de 
los casos con diagnóstico atípico a la histología convencional, evitando así el riesgo y costo 
de una nueva toma de muestras.


