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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: A pesar de la alta prevalencia de Cáncer 
de Próstata (CaP) a nivel mundial, poco se conoce sobre 
sus causas y mecanismos moleculares iniciadores. En varios 
tipos de tumores, la carcinogenesis se asocia a infecciones 
crónicas. En próstata, es frecuente encontrar focos de atrofi 
a proliferativa infl amatoria, producto de estados 
crónicos que podrían estar relacionados con infecciones 
bacterianas crónicas y el posterior desarrollo de 
adenocarcinoma. Dentro de estas, Propionibacterium 
acnes (P. acnes) es la bacteria más abundante en tejido 
prostático y ha sido reportada previamente en pacientes 
con CaP. Nuestro objetivo fue detectar por primera vez 
la presencia de esta bacteria en muestras de tejido 
prostático de pacientes chilenos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal. Se realizó 
inmunohistoquímica para P. acnes en muestras de 
tejido prostático (fi jado en formalina embebido en 
parafi na) de pacientes con patologías prostáticas (CaP 
e hiperplasia prostática benigna, HPB) de dos centros 
clínicos. Como controles positivos se usaron muestras 
de pacientes japoneses e hígado de ratas inoculadas 
con la bacteria. RESULTADOS: La bacteria P. acnes fue 
detectada en 7 pacien-tes con CaP (100%, n=7) y 4 
pacientes con hiperplasia prostática benigna (44%, 
n=9). En todos los pacientes con CaP se observó la 
bacteria en glándulas no cancerosas (100%), mientras 
que en glándulas cancerosas sólo se encontró en 4 
pacientes (57,1%).
RESULTADOS: La bacteria P. acnes fue detectada en 7 
pacien-tes con CaP (100%, n=7) y 4 pacientes con 
hiperplasia prostática benigna (44%, n=9). En todos los 
pacientes con CaP se observó la bacteria en glándulas 
no cancerosas (100%), mientras que en glándulas 
cancerosas sólo se encontró en 4 pacientes (57,1%).

 CONCLUSIONES: Este es el primer registro de la presencia 
de P. acnes en próstata de pacientes chilenos. Concordante 
con estudios de otros países, la prevalencia fue alta en 
pacientes con CaP, en los cuales, la bacteria se localiza 
principalmente en áreas no tumorales. La caracterización 
de la infección por P. acnes en próstata, su extensión y de 
la respuesta inflamatoria asociada a la presencia de la 
bacteria permitiría dilucidar su posible rol en la 
carcinogenesis prostática.




