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P52) LA DENSIDAD DE ANTÍGENO COMO FACTOR PREDICTOR 
DE CÁNCER CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO EN SEGUNDA 
BIOPSIA. 
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INTRODUCCIÓN: Es importante en pacientes con biopsia previa negativa, contar 
con elementos clínicos que nos permitan predecir con mayor exactitud la posibilidad 
de encontrar un Cáncer Clínicamente Significativo (CCS), definido como Gleason ≥ 7, 
en una segunda Biopsia.Existen factores que nos ayudan a predecir la probabilidad de 
una segunda biopsia positiva, tacto rectal, antígeno y su cinética, densidad de antígeno 
además de la resonancia magnética. El objetivo de este trabajo es analizar la Densidad de 
Antígeno como un elemento predictor para la presencia de un CCS en una segunda biopsia.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes some-
tidos a una segunda biopsia entre 2014 al 2018, con biopsia previa negativa o Gleason 6 
ingresados al protocolo de Vigilancia Activa. Se realiza análisis univariable y multivariable, 
este último en base a correlación de Pearson, Prueba T Student, Anova de un factor y 
correlación de Spearman.Se realiza regresión logística con variable dependiente el Grado 
del Cáncer (Sin Cáncer, Gleason 6 y  ≥ 7) y como predictoras; APE, volumen y densidad. 
Análisis estadístico realizado con programa SPSSv.22

RESULTADOS: Se analizaron 100 pacientes con un promedio 68 años. Las densidades 
se agruparon por percentiles 25,50 y 75, en tres niveles; baja (0-0,07), media (0,08-0,14) y 
alta (≥ 0,15). Existen diferencias en el promedio de densidad en CCS (Gleason ≥ 7) (Media 
0,26 DS 0,13) y CCNS (Media 0,14 DS 0,07) con 99 %  confianza. Existe una correlación 
positiva media, entre Grado del Cáncer y Densidad de la segunda biopsia, r (100) = 0,364, 
p < .01, con 99 %  de confianza. Según el grado de asociación con chi cuadrado, existen 
diferencias significativas con un 73 %  de los pacientes con CCS en segunda biopsia que 
tienen una densidad alta ≥ 0,15 ( p < 0,01). Al analizar la Regresión Logística Binomial con 
antígeno, volumen y densidad existe un efecto positivo de la densidad sobre Gleason ≥ 
7 (CCS) con sig. < 0,05.

CONCLUSIONES: La densidad de antígeno es un elemento clínico como predictor de 
Cáncer Clínicamente Significativo en una segunda Biopsia, respaldando la decisión de 
realizar una segunda Biopsia cuando su valor esta elevado.


