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Resumen 

“CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON CÁNCER 

DE PRÓSTATA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, 2019-2021” 

Antecedentes: El cáncer de próstata (CP) es una neoplasia hormono-dependiente que 

constituye la segunda causa de muerte en el hombre a nivel mundial.  

Materiales y Métodos: Es un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 

mediante la revisión de historias clínicas, en una población de 176 pacientes tratados en el 

Hospital Regional Del Cusco del 2017 al 2021. Con una muestra total de 92 pacientes.  

Resultados: El cáncer de próstata tuvo una mayor frecuencia en las edades 70 a 79 años 

(40.22 %), presento antecedente familiar de cáncer de próstata (3.26%) y antecedente de 

otro tipo de cáncer (6.52%), las comorbilidades más frecuentes fueron antecedente 

Alcohólico (94.57 %), Hipertensión Arterial (28.26%) y Diabetes Mellitus (18.48), Al examen 

de tacto rectal el 75% fueron patológicas. Las manifestaciones más frecuentes fueron 

síntomas irritativos (91.30 %) y obstructivos 84.78%.  El 65.21 % tenían un PSA mayor de 

20 ng/ml, los estudios imagenológicos más realizados fueron Ecografía RVP (63.04%), 

Tomografía (50%) y la Gammagrafía ósea tan solo 16.30%, el 99 % de los cánceres de 

próstata son de extirpe adenocarcinomas, el score de GLEASON 28.26% fueron de grado 4 

y 27.17% fueron de grado 5, Estadio clínico más hallado fue EC IV 34.78% y EC III 34.78%; 

y la modalidad de tratamiento más utilizada fue cirugía 57.61% y hormonoterapia 36.96%. 

Conclusiones: El cáncer de próstata afecto más a mayores de 70 años, los antecedentes 

familiares de cáncer fueron escasos, predominan los antecedentes alcohólicos, hipertensión 

arterial y diabetes. la mayoría de tactos rectales fueron patológicos, las manifestaciones más 

frecuentes fueron de sintomatología obstructiva, los PSA se hallaban en valores mayores a 

los 20ng/ml, las imágenes más solicitadas fueron ecografía RVP y la tomografía, la estirpe 

adenocarcinoma fue la predominante, el score de GLEASON fue de alto grado, los estadios 

clínicos avanzados fueron los más frecuentes y la modalidad de tratamiento más usada fue 

la cirugía y hormonoterapia. 
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