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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata es la segunda 
causa de muerte por cáncer en hombres a nivel mundial. 
El incremento signi� cativo en el diagnóstico de este cáncer 
ha sido explicado, en parte, por la difusión del screening 
prostático, sin embargo este depende tanto del médico 
quien lo realiza, así como del paciente que consulta. Si bien, 
parece lógico pensar que el nivel educacional es trascen-
dente en el inicio de este control, son pocos los trabajos que 
evalúan esta variable. Nuestro objetivo es evaluar asocia-
ción entre nivel educacional e inicio del control prostático. 
METODOLOGÍA: Encuesta dirigida a hombres ≥ 40 
años que consultaron a diferentes centros de salud 
por causas no urológicas. Se evaluó edad, nivel edu-
cacional, conocimiento del cáncer de próstata e inicio 
de controles prostáticos. Los datos se analizaron con R 
Commander y se aplicó T test y ANOVA como prueba esta-
dística, considerando estadísticamente signi� cativo p<0,05.
RESULTADOS: Se reclutaron 517 hombres, con edad pro-
medio de 59 ± 11,9 años. Aquellos con educación básica 
habían escuchado o leído sobre el cáncer de próstata en un 
69,6%, versus un 91,1% en el grupo universitario. Del total, 
el 78,9% había escuchado o leído y de este subgrupo el 
56,8% había iniciado controles, a diferencia del 25,6% que 
había iniciado controles en quienes negaron conocimientos 
sobre la patología. En relación al nivel educacional, aquellos 
pacientes con nivel básico habían iniciado control en el 
52,2%, versus un 76,4% en aquellos con nivel universitario.
Al análisis estadístico, en nuestra serie se evidenció diferencia esta-
dísticamente signi� cativa entre las variables expuestas (p<0,05).
CONCLUSIONES: En nuestra serie aproximadamente la 
mitad de los individuos habían iniciado control prostáti-
co. Se observó mayor conocimiento de la patología en el 
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grupo universitario y según nuestro objetivo principal, si 
observamos diferencias signifi cativas entre edad de inicio 
según nivel educacional, observando que a mayor nivel 
educacional más precoz el inicio de control. A pesar de 
lo expuesto, es necesario un mayor estudio con otro tipo 
de diseño para evaluar si el nivel educacional es un factor 
de riesgo para inicio tardío de screening o eventualmente 
diagnostico precoz o tardío de Cáncer de Próstata. 


