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Introducción: El cáncer prostático es uno de los principales problemas de salud de la población masculina 

en el mundo, se diagnóstica un número mayor gradual de casos y en etapa cada vez más avanzada. 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la detección del cáncer de próstata en la comunidad. 

Método: Estudio descriptivo de corte transversal en un universo de 990 pacientes y de ellos 98 

conformaron la muestra. Resultados: predominaron las edades ≥ 75 años, (43,5 %), de la piel negra 51,9 

%, con antecedentes familiares de cáncer prostático el 17,6 % y de ellos 11 (57,9 %) fueron de primera 

línea. El principal motivo de consulta fue el dolor óseo 41,7 %; el 54,7 % de los pacientes no presentaron 

sospecha clínica de cáncer, pero de ellos 93,2 % tenían antígeno prostático específico en rango dudoso 

(4,1-10 ng/ml); 49 pacientes (45,3 %) presentaron al examen dígito-rectal sospecha clínica de cáncer de 

próstata, de ellos el 77,6 % con antígeno prostático por encima de 20 ng/ml; 48 pacientes representando 

el 44,4 % del estudio con positividad de cáncer prostático. Debe señalarse que todos estos casos tuvieron 

un Gleason alto; el 81,3 % (39 pacientes) y tenían una fase metastásica de la enfermedad. Conclusiones: 

la detección del cáncer de próstata desde el Primer Nivel de Atención de Salud en fase avanzada de la 

enfermedad tributa a un retardado diagnóstico.  
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