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  RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres, al igual que en países 
desarrollados. A pesar de la alta prevalencia y mortalidad, no existen programas de amplia cobertura para detección 
precoz en la población masculina. OBJETIVO: Determinar la prevalencia del tamizaje para cáncer de próstata en hombres 
de diversos centros de salud de Santiago de Chile. METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres mayores o igual de 40 años 
que consultaron a centros de salud por causas no urológicas. Se preguntó respecto a edad, realización de exámenes de 
detección de cáncer de próstata e inicio de controles para pesquisa. RESULTADOS: Respondieron a la encuesta 517 hombres, 
con una edad promedio de 59 años. Un 50,3% de los encuestados refirieron haber tenido control para detección de cáncer 
de próstata alguna vez en su vida. Se observó una mayor proporción de pacientes controlados en un centro de alto nivel 
socioeconómico de la ciudad, y de un Hospital, en comparación a otros 3 centros. La mayor parte de los controlados tenían 
más de 60 años, y sólo un tercio inició los controles antes de los 50 años. Finalmente, sólo un 50% de los controlados se 
habían realizado tanto medición de antígeno prostático específico como el examen digital rectal. CONCLUSIÓN: La cobertura 
del screening para cáncer de próstata es baja en la población masculina de Santiago de Chile. Además, la mayor parte de 
los pacientes inician los controles a edades tardías.

Palabras claves: tamizaje cáncer prostático; antígeno prostático específico; neoplasia prostática; examen digital 
rectal; adenocarcinoma de próstata

  ABSTRACT
BACKGROUND: In Chile, prostate cancer is the second leading cause of cancer death in men, similar to developed countries. 
Despite the high prevalence and mortality, there are no established screening programs for early detection. AIM: To eva-
luate the prevalence of the prostate cancer screening method in different centers of Santiago. MATERIALS AND METHODS: 
A questionnaire was applied to men 40 years or older to determine age, performing some prostate screening, age at first 
screening, and which type of screening has been performed. RESULTS: The questionnaire was answered by 517 men, mean 
age 59 years. 50,3% reported had control for detection of prostate cancer at least one time in their life. A higher proportion 
of patient controlled was observed in a high socioeconomic center of the city and a hospital, compared to other 3 centers.  
Most of the controlled were over 60 years, and only one third of the controlled started before 50 age. Finally, only 50% had 
done prostate specific antigen plus digital rectal examination. CONCLUSION: The screening for prostate cancer is low in 
the male population of Santiago de Chile. Furthermore, most patients stars controls at later ages. 

Keywords: prostate cancer screening; prostate specific antigen; Prostate neoplasms; digital rectal examination; 
prostate adenocarcinoma
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  INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en 
hombres a nivel mundial. En 2008 se diagnosticaron 903.500 
nuevos casos de cáncer de próstata y 258.000 muertes fue-
ron atribuidas a este tumor 1.  En países desarrollados, es el 
cáncer más frecuentemente diagnosticado y la tercera causa 
de mortalidad por cáncer 1.
En Chile, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en 
mortalidad en hombres, después del cáncer gástrico 2, ob-
servando una tendencia al alza con respecto a los últimos 
años, alcanzando una tasa de mortalidad de 20,9 por 100.000 
en 2009 (3). No existen datos nacionales concretos sobre 
incidencia, sin embargo ésta se estima en 57 casos anuales 
por 100.000 hombres 4, con una prevalencia entre los 40-59 
años estimada en 9,2 por 1.000 5.
El incremento significativo en el diagnostico de cáncer de 
próstata ha sido explicado, en parte, por la inclusión de 
nuevos métodos de detección precoz, principalmente la 
introducción del antígeno prostático específico (PSA) como 
marcador tumoral. La combinación del PSA y el examen digital 
rectal (EDR) como método de pesquisa precoz de cáncer de 
próstata ha disminuido la proporción de tumores de alto 
grado un 41% a un 15% 6, así como también disminuye la 
proporción de tumores avanzados (tanto localmente como 
diseminados a distancia) 7. Más aún, la detección precoz con 
PSA y EDR en cáncer de próstata ha disminuido la mortalidad 
asociada a este tumor 8,9. 
En nuestro país, debido a la elevada incidencia y mortalidad, 
el cáncer de próstata se encuentra dentro del grupo de pa-
tologías con Garantías Explícitas en Salud (GES), que buscan 
asegurar una atención oportuna y de calidad en enfermedades 
de alta prevalencia. Las recomendaciones de la Guía Clínica en 
Cáncer de Próstata no incluyen el screening, y sólo contempla 
el tratamiento de la enfermedad una vez diagnosticada 10. 
Debido a que en Chile no existe un programa nacional de 
detección precoz de cáncer de próstata, y ya que la pesquisa 
temprana está asociado a mejores resultados oncológicos, 
el objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia indivi-
dual del tamizaje de cáncer de próstata en una población 
masculina seleccionada de diversos centros de salud de la 
Región Metropolitana. 

  MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio de tipo descriptivo, transversal. Se reclutaron sujetos 
de sexo masculino con edad igual o superior a 40 años, los 
cuales consultaron entre junio y noviembre de 2011 por 
cualquier motivo a uno de los siguientes 5 centros de salud: 
Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Coñimo, 
comuna San Joaquín; Centro de Salud Familiar (CESFAM) 
Sor Teresa, comuna San Joaquín; CESFAM Vitasalud, comuna 
Vitacura; CESFAM La Feria, comuna Pedro Aguirre Cerda; y 
pacientes hospitalizados del Hospital Clínico Universidad 
de Chile (HCUCH), comuna Independencia. Se excluyó a 
todos aquellos pacientes que consultaron por síntomas o 
patologías urológicas.
A los sujetos incluidos se les aplicó una encuesta diseñada 

de acuerdo a parámetros de simple entendimiento, con dos 
opciones de respuesta (Si y No). Las preguntas del cuestio-
nario fueron las siguientes: 1.- Edad, 2.- ¿Se ha realizado 
control de la próstata alguna vez en su vida? 3.- ¿Que edad 
tenía la primera vez que se lo realizó? 4.- Si se ha controlado 
la próstata, ¿se ha realizado antígeno prostático específico? 
¿y tacto rectal? 
La encuesta fue aplicada por encuestadores entrenados a 
sujetos que pudieran entender la naturaleza de las preguntas, 
el sistema de respuesta biopcional se eligió por ser simple 
y rápido. Previo a la encuesta se explicó el motivo de ésta 
y se efectuó toma de consentimiento escrito, previamente 
visado por comité de bioética. Al finalizar la encuesta se 
entregó material informativo, se dio tiempo para responder 
preguntas y se fomentó el control.
Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el software 
estadístico Graphpad Prism 4.0. Se consideró un resultado 
estadísticamente significativo un valor de alfa inferior a 0,05. 

  RESULTADOS 
Se reclutaron 517 sujetos que respondieron de manera 
voluntaria las preguntas de la encuesta. La edad promedio 
de los encuestados fue 59 años (rango entre 40 y 90 años), 
sin observar diferencias en las edades promedio de los 
encuestados entre los distintos centros de salud incluidos 
(Tabla 1). En relación a cobertura del screening de cáncer de 
próstata, en el grupo total de encuestados se observó que 
el 49,7% (n=257) no se había realizado algún tipo de control 
prostático durante su vida. En el grupo total de encuestados, 
la edad promedio de los pacientes no controlados fue 9 
años menor que la de los pacientes que se habían realizado 
tamizaje para cáncer de próstata (54 versus 63 años, p < 
0,0001, ANOVA). La menor edad promedio de los pacientes 
sin control se observó en cada uno de los centros de salud 
evaluados (Tabla 1).
Respecto a la proporción de pacientes que respondieron 
haber sido controlados alguna vez, al analizar por centro de 
salud evaluado, observamos que los centros Cesfam Vitasalud 
y HCUCH presentan una mayor proporción de encuestados 
que refieren haber sido controlados para diagnóstico precoz 

Figura 1: Proporción de pacientes controlados para detección de 
cáncer de próstata, según centro de salud. Cada barra representa 
la proporción de pacientes que señalaron haber realizado algún 
tipo de estudio para detección de cáncer de próstata (** p < 0,01, 
Chi-cuadrado).
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de cáncer de próstata alguna vez en su vida, al contrario de 
lo observado en los otros tres centros. Mientras en los cen-
tros Cesfam Sor Teresa, Cecosf Coñimo y Cesfam La Feria la 
proporción de encuestados controlados no alcanza el 50%, 
en los centros Cesfam Vitasalud y HCUCH el porcentaje de 
pacientes que refieren algún control prostático sobrepasa el 
60% de los encuestados (p = 0,0004, Chi-cuadrado) (Figura 1).
Al evaluar la proporción de pacientes con screening para 
cáncer de próstata según segmentos etarios, observamos 
que en los grupos etarios más jóvenes la proporción de 
encuestados controlados no alcanza el 50% (grupo 40-49 
19,3%; grupo 50-59 años 47,9%), a diferencia de los encues-
tados mayores de 60 años, grupo en el cual más de un 60% 
de los encuestados había sido evaluado para diagnóstico 
de cáncer de próstata alguna vez en la vida (Figura 2). De 
la misma forma, en el grupo de pacientes que contestaron 
haber sido controlados alguna vez, sólo un tercio de los 
pacientes refiere haber iniciado los controles de pesquisa 
temprana de cáncer de próstata, como sugieren las socie-
dades científicas internacionales 11. Es más, un tercio de los 
pacientes inició los controles después de los 60 años. Estos 
resultados muestran que el la población de controlados, la 
mayor parte de éstos inician el screening a edades tardías.
Por último, es claro que el tamizaje de cáncer de próstata 
debe incluir tanto la determinación del PSA sérico, como 
el EDR 11. En relación a que exámenes se realizaron los 
encuestados como parte del control de próstata, sólo un 
50,7% de los que referían haber realizado un control precoz 
de cáncer de próstata se habían realizado tanto el PSA como 
el EDR; 33% de los encuestados se había controlado sólo 
con PSA, y un 16,2% sólo EDR, mostrando que la mitad de 
los sujetos que refieren control prostático se han realizado 
una evaluación incompleta. Esta importante proporción de 
pacientes con un estudio incompleto para detección precoz 
de cáncer de próstata se observa en todos los centros de 
salud estudiados (Figura 3). 

  DISCUSIÓN
El cáncer de próstata es un problema de salud pública 
mundial. Actualmente, es la segunda causa de muerte por 
cáncer en hombres en Chile, similar a países desarrollados 12. 
Debido a que el cáncer de próstata es un tumor, en general, 
que no da síntomas en estadios tempranos, la pesquisa en 
pacientes asintomáticos es fundamental para la eficacia de 
terapias curativas 13. Aunque ha sido puesto en duda por 
publicaciones recientes 14, es claro que el screening para diag-
nóstico precoz de cáncer de próstata, utilizando el antígeno 
prostático específico (PSA) y el examen digital rectal (EDR), 
disminuye el número de tumores avanzados y la mortalidad 
específica por esta enfermedad 7,8, razón por la cual las 
principales sociedades científicas urológicas y oncológicas 
internacionales recomiendan el control prostático periódico 
11,15,16. Sin embargo, a pesar de la incidencia y mortalidad 
que presenta, en Chile no existen programas de diagnóstico 
precoz con cobertura para toda la población. Como se deja 
en evidencia en los resultados de este estudio, la mitad de 

los pacientes encuestados nunca se han realizado un control 
prostático, lo que deja de manifiesto que, por lo menos, a 
nivel regional existe poca cobertura para una detección 
temprana. En la literatura no existen publicaciones que 
muestren la cobertura del tamizaje de cáncer de próstata 
tanto en nuestro país como en Iberoamérica. Sin embargo, 
los resultados de este trabajo son muy similares a países 
con alta prevalencia de cáncer de próstata. En EEUU se ha 
descrito que la proporción de pacientes entre 40 y 59 años 
controlados alguna vez con PSA no alcanza el 50% de la po-
blación masculina 17; en Francia, se describe una proporción 
similar de hombres controlados con PSA 18. 
La incidencia del cáncer de próstata aumenta bruscamente 
a partir de los 50 años. Por esta razón, se recomienda iniciar 
el screening de cáncer de próstata entre los 40 y 50 años de 
edad 11. En el grupo estudiado, sólo un 19,3% de los pacientes 
entre 40 y 49 años se ha realizado este control, así también 
menos de la mitad de los hombres entre 50 y 59 años. Es más, 
el promedio de inicio del screening en esta muestra es 60 
años. Si consideramos que el inicio del screening es tardío en 
nuestro país, esto puede explicar la alta mortalidad específica 
que presenta, dado al diagnóstico en etapas avanzadas de 
la enfermedad, principalmente en la población masculina 
más joven. El diagnóstico tardío provoca que la eficacia de 

Figura 2: Proporción de pacientes con tamizaje para cáncer de 
próstata, según rango etario. Cada barra muestra la proporción 
de encuestados de cada grupo etario que refiere haber tenido 
algún tipo de estudio para detección precoz de cáncer de próstata.

Figura 3: Pacientes controlados y estudio de detección realizado, 
según centro de salud. La figura muestra los pacientes que refieren 
algún tipo de tamizaje para cáncer de próstata alguna vez en su 
vida. El control de los pacientes incluyó sólo antígeno prostático 
especifico (PSA, barras grises), examen digital rectal (EDR, barras 
blancas) o ambos (barras negras).



30 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 4 año 2013

las opciones terapéuticas disminuya, con el resultado último 
de aumento de la mortalidad específica para la enfermedad.
En el análisis diferenciado por centro, se observó que los 
pacientes encuestados en el Centro Vitasalud y en el HCUCH 
presentaron una cobertura significativamente mayor que los 
otros centros, alcanzando cerca de un 70% de los encues-
tados. Estos resultados se pueden explicar principalmente 
por 2 razones: primero, el Centro Vitasalud se encuentra en 
la comuna de Vitacura, una de las comunas con mayores 
recursos e ingreso per cápita de nuestro país. Los centros de 
salud de dicha comuna cuentan con recursos muy superiores 
al resto de centros incluidos en este estudio, contando con 
más educación y difusión sobre cáncer de próstata y otras 
enfermedades. Además, si bien no cuenta con un programa 
de screening anual como se recomienda, este centro tiene 
acceso a determinación de PSA, a diferencia de los otros cen-
tros de atención primaria, que no cuentan con esta opción. 
Está claramente demostrado que uno de los factores que 
influyen en la detección precoz de cáncer de próstata es el 
nivel socioeconómico de los pacientes, tanto por una mayor 
educación en salud y enfermedad como por un mayor acceso 
a recursos sanitarios 19, lo que repercute en menores y tardías 
oportunidades terapéuticas y peor pronóstico oncológico 
para aquellos grupos socioeconómicos más bajos 20.
Por otra parte, el mayor control de los pacientes encuestados 
en el HCUCH puede ser explicado por tratarse de pacientes 
que son atendidos en un centro terciario de salud, lo que 
indica que presentan patologías de mayor complejidad 
que impliquen un mayor conocimiento sobre conceptos 
de salud y enfermedad, así como prevención, incidiendo 
en un mayor conocimiento de cáncer de próstata por parte 
de estos pacientes.
Otro punto importante que se observó en este trabajo es 
que el tamizaje de cáncer de próstata con PSA y EDR se 
realizó en cerca de la mitad de aquellos que refieren haber 
tenido algún tipo de control prostático. Si consideramos que 
la combinación de ambos exámenes presenta una mayor 
tasa de detección de cáncer de próstata que cada uno por 
separado 11, sólo un cuarto del total de encuestados se habría 
realizado un correcto estudio de detección precoz. En este 
sentido, en un estudio nacional, Oyarzún et al. mostraron 
que un 77% de los médicos de centros de salud primaria de 
Santiago de Chile consideran que la detección precoz de 
cáncer de próstata debe incluir tanto PSA como EDR 21, de-
mostrando que casi un cuarto de los profesionales desconoce 
un adecuado método de detección de cáncer de próstata; 
es más, en el estudio de Oyarzún et al. sólo un 46% de los 
médicos reconoció realizar el EDR como parte del tamizaje 
de cáncer de próstata, tanto por desconocimiento, como por 
falta de tiempo durante el examen físico y por incomodidad 
de los pacientes 21. Estos datos indican que, asociado a la 
falta de recursos, se requiere una adecuada capacitación de 
los profesionales médicos de atención primaria en relación 
a detección precoz de cáncer de próstata, quienes son los 
que enfrentan la primera consulta de la mayor parte de la 
población masculina de Chile.

Es claro que nuestro estudio presenta algunos puntos que 
se pueden considerar sesgos o reparos metodológicos. 
Primero, está realizado en una población que consulta a 
centros de salud, y no en población general. Por otro lado, la 
mayor parte de los encuestados son pacientes beneficiarios 
del sistema de salud pública de nuestro país, que, aunque 
mayoritario, no incluye a la población que se controla en el 
sistema privado de salud, quienes probablemente cuenten 
con un nivel mayor de control de cáncer de próstata. A 
pesar de estas deficiencias, este trabajo muestra que existe 
una baja evaluación diagnóstica de un problema prioritario 
de salud nacional. Se debe implementar un programa de 
diagnóstico precoz extendido a toda la población masculina 
nacional, que incluya una mayor difusión y educación sobre 
esta patología hacia el público general, y una adecuada 
capacitación y dedicación horaria para los profesionales 
de atención primaria, con miras a disminuir la mortalidad 
específica por cáncer de próstata en Chile.
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