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Introducción. La elevada incidencia del Cáncer de próstata (CaP) en nuestro medio unida al 
interés creciente acerca del sobrediagnóstico y sobretratamiento del mismo hacen necesario 
el estudio de nuevos marcadores que nos ayuden a predecir la presencia y la agresividad del 
mismo.
Material y Métodos. Realizamos un estudio prospectivo en el que incluimos un total de 101 
pacientes sometidos a biopsia prostática con PSA entre 3 y 10ng/ml y tacto rectal negativo 
durante el periodo comprendido entre Noviembre de 2013 y Noviembre de 2014, a todos 
ellos se les determinó el PSA, PSA libre, -2proPSA y los parámetros calculados a partir de 
éste, Ratio de -2pro PSA (%-2proPSA) e Indice de Salud Prostática (PHI).
Resultados. La edad media de la muestra fue 63,7 años, el PSA medio de 6.06 ng/mL la ratio 
media del PSA libre (%fPSA) fue del 16%, el -2proPSA medio de 16,8  pg/ml, el %-2proPSA medio 
de 1.8%. El volumen prostático medio de 46cc y la media de densidad del PSA de 0.19ng/cc. En 
el análisis univariante el %fPSA y el PHI se asociaron de forma estadísticamente significativa 
a la presencia de tumor en la biopsia, mientras que el %2proPSA rozó la significación. En el 
análisis multivariante, el PHI demostró la mejor área bajo la curva ROC (AUC) con un valor 
de 0.749 seguido por el %fPSA (0,708) y del -2proPSA (0,671). Los mejores valores de validez 
interna y externa para cada uno de los parámetros estudiados resultaron ser los del PHI, 
(sensibilidad del 93% especificidad del 37%, valor predictivo positivo (VPP) del 53% y valor 
predictivo negativo (VPN) del 88%).
Conclusión. El PHI es un parámetro que permite predecir con más precisión la presencia de 
CaP en pacientes con tacto rectal negativo y PSA entre 3 y 10ng/mL.
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Introduction. The high incidence of prostate cancer (CaP) in our environment, together with 
the growing interest in overdiagnosis and overtreatment, makes it necessary to study new 
markers that help us to predict the presence and aggressiveness of prostate cancer.
Material y Methods. We performed a prospective study in which we included a total of 101 
patients undergoing prostate biopsy with PSA between 3 and 10ng / ml and negative rectal 
examination during the period from November 2013 to November 2014, all of whom were 
assessed for PSA , Free PSA, -2proPSA and the parameters calculated from this, -2pro PSA 
Ratio (% -2proPSA) and Prostate Health Index (PHI).
Results. The mean age of the sample was 63.7 years, the mean PSA of 6.06 ng / mL the 
mean PSA free rate (% fPSA) was 16%, the mean -2proPSA was 16.8 pg / mL, the% 2proPSA 
average of 1.8%. The mean prostate volume of 46cc and the mean PSA density of 0.19ng / 
cc. In the univariate analysis the% fPSA and the PHI were statistically significantly associated 
with the presence of tumor in the biopsy, while% 2proPSA grazed the significance. In the 
multivariate analysis, PHI showed the best area under the ROC curve (AUC) with a value 
of 0.749 followed by% fPSA (0.708) and -2proPSA (0.671). The best values of internal and 
external validity for each of the parameters studied were found to be those of IHP (sensitivity 
of 93% specificity of 37%, positive predictive value (PPV) of 53% and negative predictive value 
of 88% ).
Conclusions. PHI is a parameter that makes it possible to more accurately predict the 
presence of CaP in patients with rectal negative tact and PSA between 3 and 10ng / mL.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata (CaP) es la neoplasia 
más frecuente en varones adultos, si bien 
su elevada incidencia no se traduce en una 
elevada mortalidad.
El antígeno prostático específico (PSA) es 
una proteína de la familia de las calicreínas 
que viene siendo usado desde la década de 
los 90 como marcador para el diagnóstico 
precoz de CaP. Desde la introducción del PSA 
hemos asistido a una migración de estos 
tumores hacia estadios mas bajos con una 
consecuente reducción de la mortalidad, 
aunque su uso se ve continuamente 
cuestionado por su baja especificidad, sobre 
todo en lo que se conoce como la “zona gris” 
del PSA (valores entre 4 y 10 ng/mL).
En este sentido se han estudiado nuevos 
biomarcadores para intentar mejorar este 
parámetro con diferentes resultados. Los 
derivados del PSA como el PSA libre (fPSA), 

el %fPSA (PSA libre/PSA total) o la densidad 
del PSA (PSAD) o la de la zona transicional 
(PSADzt) han demostrado una utilidad 
reducida a la hora de mejorar la especificidad 
del PSA. De esta forma entre un 60 y un 
75% de los pacientes que son sometidos 
a una biopsia prostática atendiendo sólo a 
estos parámetros presentarán un resultado 
negativo.
El PSA es producido casi exclusivamente 
por el epitelio acinar prostático. El proPSA es 
un precursor inactivo de 244 aminoácidos, 
también secretado por las células prostáticas. 
Estas variantes moleculares, diferenciables 
del PSA libre, incluye variantes íntegras y 
truncadas. El -2pro PSA es una variante 
truncada del PSA libre que representa un 
6-20% del total del PSA libre circulante en 
pacientes no tumorales pero alcanza el 25-
95% en pacientes con CaP.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión del estudio

MATERIAL Y MÉTODOS

Tras la aprobación del estudio por el comité 
ético del hospital se diseñó un estudio 
prospectivo en el que se incluyeron aquellos 
pacientes sometidos a biopsia prostática 
que cumplieran los criterios de inclusión 
y ninguno de los criterios de exclusión 
reflejados en la Tabla 1.

Tabla 1.- Criterios de inclusión y exclusión del 
estudio

Se incluyeron los pacientes remitidos a 
nuestro centro para biopsia prostática y 
aquellos en los que la misma se indicó 
directamente desde nuestras consultas 
externas. Tras ser informados del estudio y 
obtener el consentimiento tanto oral como 
escrito se les realizó analítica sanguínea en la 
que se determina PSA, PSA libre, y -2proPSA. 
Posteriormente todos los pacientes se 
sometieron a biopsia prostática transrectal 
ecodirigida con la toma de 12 cilindros de 
forma sistemática dirigidos a los aspectos 
más posterolaterales de la próstata, de 
forma ambulatoria y bajo anestesia local. 
Mediante ecografía transrectal se calculó el 
volumen de la próstata.

Entre Noviembre de 2013 y Noviembre de 
2014 incluimos un total de 101 pacientes 
que cumplieron los criterios de inclusión a los 
que se les ofreció formar parte del estudio.
Las variables incluidas en el estudio 
fueron: Edad, PSA, %fPSA (PSA libre/PSA 
total), volumen prostático, -2pro PSA y 
%-2proPSA ((-2proPSA/PSA libre x 1000) 
x100) y Indice de Salud Prostática (PHI). La 
variable independiente fue el resultado de la 
biopsia entendido como positivo o negativo 
para tumor, clasificando tanto la neoplasia 
intraepitelial como la proliferación acinar 
atípica como negativas para tumor.
Todas las biopsias prostáticas fueron 
llevadas a cabo mediante ecografía 
transrectal siguiendo un esquema en el 
que se obtuvieron de forma sistemática 

12 cilindros, 6 por lóbulo de los aspectos 
mas posterolaterales de la próstata bajo 
anestesia local con lidocaína al 2%. Todas 
las biopsias fueron realizados por un solo 
urólogo. Las muestras fueron enviadas en 
12 botes separados y analizadas por dos 
patólogos especializados.
Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov 
para valorar la distribución normal de 
las variables se realiza t de Student a las 
variables dependientes. En un segundo paso 
se realizó la determinación del área bajo la 
curva ROC para los parámetros de interés. 
Para todo ello se uso el paquete estadístico 
SPSS-21.
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Tabla 2. Características de los pacientes incluidos en el estudio y resultados del análisis univariente en los 
grupos de pacientes con y sin tumor.

RESULTADOS

Durante el periodo comprendido entre 
Noviembre de 2013 y Noviembre de 2014 se 
seleccionaron un total de 115 pacientes para 
entrar en el estudio de los cuales finalmente 

solo se incluyeron a 101. 7 pacientes fueron 
descartados por presentar clínica miccional 
compatible con infección urinaria en el 
momento de inclusión y 7 pacientes por no 
firmar el consentimiento informado para 
participar en el estudio. 
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De los 101 pacientes que formaron parte del 
estudio, se encontró neoplasia prostática 
en 44 casos (43.6%) resultando los otros 57 
casos (56.4%) negativos para tumor.
La edad media de los pacientes incluidos en 
el estudio fue de 63,7 años. El PSA medio 
fue de 6.06ng/mL, la media del %fPSA fue 
de 16%, el -2proPSA medio fue de 16,8pg/
ml y el %2proPSA medio fue de 1.8%. El 
volumen prostático medio fue de 46cc y la 
media de densidad del PSA de 0.19ng/cc. El 
resumen de los estadísticos descriptivos en 
el grupo y de los pacientes con y sin tumor 
pueden observarse en la tabla 2, así como 
los resultados del análisis univariante, en el 
que los únicos parámetros que se asocian 
de manera estadísticamente significativas a 
la presencia de CaP son la Ratio de PSA y el 
PHI.

Como se puede observar en la tabla 2 tanto 
el -2pro PSA, el %2proPSA como el PHI 
presentaron medidas de tendencia central 
superiores en el grupo de pacientes con 
neoplasia prostática, pero esta tendencia 
también se pudo observar para el PSA total, 
el %fPSA y el PSAD. Cabe señalar que las 
próstatas tumorales presentaron una media 
de tamaño menor que las no tumorales.
En análisis de la curva ROC muestra una 
mayor área bajo la curva (AUC) para el PHI 
(0,749) seguida de la ratio de PSA(0,708) y 
con un área discretamente menor para el 
%2proPSA (0,671) y el PSA total (0,657)

Tabla 3. AUC de las curvas COR para cada una de las variables
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Los datos de validez interna y externa de 
la prueba de nuestra prueba PHI para valor 
de corte de 28 fueron: Sensibilidad del 93%, 
Especificidad del 37%, VPP del 53% y VPN 
del 88%. Para el Ratio de PSA con punto de 
corte en 0.15 la Sensibilidad es del 65% y 
la especificidad del 66%, siendo los valores 
predictivos positivos y negativos del 71% y 
del 40% respectivamente. Por último indicar 
que los valores de precisión diagnóstica 
global fueron de 29,3% para el Ratio del PSA 
y del 61% para el PHI.

Realizamos un subanálisis de la muestra en el 
que clasificamos a los pacientes atendiendo 
a si presentaban o no tumores con Gleason 
de riesgo medio o alto (Gleason igual o 
mayor de 7). Al realizar el análisis univariante 
obtuvimos los resultados que se exponen en 
la tabla 4.

Tabla 4. Subanálisis de pacientes con riesgo intermedio y alto
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Como podemos apreciar en esta ocasión, 
sólo son significativos el PSA, el PHI y el 
-2proPSA. Al realizar las curvas ROC en este 
subgrupo de pacientes las variables con 

mejor AUC fueron el PSA y el PHI con AUC de 
0,694 y 0,684 respectivamente. El -2proPSA 
presento un AUC de 0,68 (Tabla 5).

DISCUSIÓN

Tras la introducción sistemática del PSA 
como herramienta fundamental en el 
diagnóstico del CaP se han diagnosticado un 
mayor numero de casos, a expensas también 
de diagnosticar el tumor en fases cada vez 
mas tempranas. Lo que se encuentra en tela 
de juicio es si este número de diagnósticos 
“extra” se asocia en realidad a una disminución 
de la mortalidad cáncer-específica. En este 
sentido los esfuerzos investigadores se están 
dirigiendo a reducir el número de biopsias 
innecesarias (tanto las negativas como las 
que diagnostican tumores clínicamente 
insignificantes) y a buscar marcadores con 
mayor especificidad que el PSA y con una 
mayor habilidad para discernir entre los 
tumores insignificantes y los que pueden 
beneficiarse de un tratamiento radical de 
forma inmediata.

La densidad del PSA y el %fPSA han sido 
ampliamente estudiados para mejorar la 
especificidad del PSA a la hora de indicar la 
realización de biopsia prostáticas. Pero se 
han encontrado hasta un 8% de biopsias 
positivas con ratios de PSA por encima del 
25% y cerca del 45% de biopsias negativas 
en pacientes con ratios inferiores al 10% (1).
El -2proPSA y el índice calculado a partir 
de éste, conocido como PHI, ha sido 
ampliamente objeto de diferentes estudios y 
han demostrado ser mejor que el PSA total 
a la hora de predecir la presencia de CaP en 
primeras y sucesivas biopsias prostáticas, 
aumentando la especificidad de este último 
y del %fPSA para la detección del cáncer 
de próstata en cohortes largas y estudios 
multicéntricos (2-4).
En nuestro centro habitualmente indicamos 

Tabla 5. Curvas COR de los parámetros de interés para el diagnóstico de Tumores siugnificativos
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biopsia prostática en pacientes con PSA por 
encima de 4 ng/mL si son mayores de 65 
años y de 3 ng/mL si son menores de 65 o 
tienen antecedentes familiares de CaP, tras al 
menos dos determinaciones en condiciones 
óptimas. De forma rutinaria para indicar la 
primera biopsia no tenemos en cuenta ni el 
%fPSA ni la PSAD.
Algunos autores han descrito la utilidad de 
la determinación de el -2proPSA y el PHI en 
pacientes con valores de PSA menores, entre 
2 y 4 ng/mL, (5) describiendo que mientras el 
PSA y el %fPSA permanecían invariables entre 
los grupos con y sin tumor, el %2proPSA era 
superior en el grupo de pacientes con tumores, 
y que su especificidad era claramente 
superior así como el área bajo la curva ROC. 
Por otra parte en el trabajo de Catalona y 
cols se refleja que además en pacientes con 
PSA bajo que presentan niveles elevados 
de %2pro PSA se diagnostican tumores de 
riesgo intermedio y alto (6).
En nuestro caso decidimos no modificar los 
puntos de corte con los que indicábamos 
la biopsia hasta no tener constancia de la 
utilidad del nuevo marcador, pudiendo resultar 
un punto de estudio en un futuro próximo. 
Otros autores ya han puesto de manifiesto 
la utilidad del -2proPSA y sus derivados en 
el diagnóstico del CaP en pacientes con PSA 
entre 4 y 10 ng/mL (7,8) y como el riesgo de 
padecer cáncer aumenta hasta en 8 veces en 
caso de que el -2proPSA se sitúe en el cuartil 
superior (9).
En nuestro estudio presentamos los 
resultados de una cohorte prospectiva con 
una adhesión a la exploración cercana al 100%. 
Los pacientes seleccionados eran todos 
candidatos a la realización de una primera 
biopsia, si bien el escaso número de pacientes 
reclutado puede constituir una limitación a la 
potencia del estudio, la estandarización en la 
selección de los pacientes y en la forma de 
realizar la biopsia prostática y el hecho de 

haber sido realizadas por un solo urólogo 
ofrecen una garantía de homogeneidad en el 
procedimiento que estudios multicéntricos 
pueden no proporcionar.
En el análisis univariante, tan solo el PHI y el 
%fPSA parecían ser predictores de la presencia 
de cáncer en la biopsia prostática, mientras 
que ni el -2proPSA ni el %2proPSA mostraron 
diferencias estadísticamente significativas, si 
bien esta última quedó bastante próxima a 
la significación estadística, es posible que un 
volumen mayor de pacientes pudiese haber 
arrojado resultados más acordes con los 
descritos en otras series (10).
Con el fin de evitar sesgos en la selección 
de pacientes, en este primer estudio se 
descartaron los pacientes que presentaran 
tacto rectal sugestivo de neoformación, de 
esta forma nuestra área bajo la curva se situó 
al nivel de las de otras series con diseños 
similares al nuestro, como la de Catalona 
o Guazzoni (3,4). Si bien otros autores han 
incluido en sus series pacientes con tacto 
rectal positivo (2) describiendo AUC de 0,74, 
muy similares a las halladas en nuestro 
trabajo. Este hecho nos anima plantear en un 
futuro el uso del PHI independientemente del 
resultado del PSA.
En nuestro estudio, la mejor AUC para 
el diagnóstico de CaP la presentó el PHI 
seguido del %fPSA y el %2proPSA. En este 
sentido, otros autores han descrito una mejor 
área bajo la curva para el %2proPSA frente 
al %fPSA para el diagnóstico de CaP (2,3,11) 
pero nosotros no hemos podido corroborar 
este punto, por lo que el tamaño limitado 
de nuestra muestra puede haber jugado un 
papel aquí.
Decidimos calcular los valores de validez 
interna del PHI a partir de los cuartiles que 
habíamos obtenido en nuestra serie, situando 
el valor de corte en el que definía el primer 
cuartil, lo que suponía un valor de PHI de 
28,2. Nuestros resultados son discretamente 
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