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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 estudia-
dos resultaron ser los del PHI, (sensibilidad del 93% especificidad del 37%, valor predictivo 
positivo (VPP) del 53% y valor predictivo negativo (VPN) del 88%). 

CONCLUSIONES 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. 




