
58  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PO
 I)

 S
ES

IÓ
N

 D
E 

PÓ
ST

ER
 I

P26) CÁNCER DE PRÓSTATA EN MENORES DE 50 AÑOS: 
ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UN HOSPITAL TERCIARIO ENTRE 
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INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata (CaP) es el más frecuente en hombres, con una 
mediana de edad al diagnóstico de 67 años. Sin embargo, el fácil acceso a los métodos de 
detección precoz, como el Antígeno Prostático Específico (APE), ha ido disminuyendo la 
edad de diagnóstico. Caracterizaremos a la población con diagnóstico de CaP < 50 años 
entre enero del 2008 y diciembre del 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo con pacientes < 50 
años diagnosticados con CaP por biopsia por punción o de muestra operatoria, carac-
terizándolos según edad, APE, Score de Gleason (SG), etapificación (TNM), tratamiento 
efectuado (Prostatectomía Radical (PR), Radioterapia (RT), Hormonoterapia (HT)), recidiva 
bioquímica (RBQ) y sobrevida según estadío. 

RESULTADOS: N= 26 casos; Rango APE: 0-4ng/ml: 3 (11,5 % ); 4,1-10ng/ml: 12 (46,15 % ); 
10,1-20ng/ml: 6 (23.07 % ); >20ng/ml: 5 (19,2 % ). SG: 6: 12(46,15 % ); 7: 11(42,3 % ); 8 y 9: 
3(11,5 % ).  Estadío TNM: IIA-IIB: 20(76,9 % ); III: 3(11,5 % ), IV: 3(11,5 % ). Sobrevida según 
Estadío : IIA-IIB: 19 (95 % ) Media: 51,8 meses; III: 3 (100 %) Media: 53,3 meses; IV: 2 (66,6 % ) 
Media: 28,6 meses. Tratamiento primario: PR: 18 (69,2 % ); RT: 4 (15,3 % ); HT: 3 (11,3 % ); 1 
paciente rechaza tratamiento (3,8 % ). RBQ: 5 pacientes (19,2 % ), con Media de 11,2 meses 
hasta su diagnóstico, y a los cuales se les realizó RT. 

CONCLUSIONES: Nuestros resultados difieren de los reportados en series recientes, 
como la incidencia de CaP< 50 años (2,8 %  vs 4 % ), estadíos clínicos más altos (23 %  vs 1 % 
en estadíos T3-4), APE más elevado (19 %  vs 3 %  en APE> 20) y SG más alto al diagnóstico 
(11 %  vs 5 %  en SG≥ 8). Nuestras cifras son similares a las reportadas en mayores de 50 
años o  en menores de 50 años en la década de los 80´s y 90´s, donde el uso y  acceso al 
APE era limitado. Atribuimos esta diferencia al desconocimiento de nuestra población 
sobre la alta incidencia del CaP y a la subutilización del APE, principalmente en APS, que 
son nuestros principales derivadores de pacientes con sospecha de CaP.


