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INTRODUCCIÓN: En Chile, el cáncer prostático corresponde a la segunda causa de muer-
te en hombres mayores de 50 años. Es por esto que se hace gran énfasis en el tamizaje, 
ya que está demostrado que un diagnóstico temprano aumenta considerablemente la 
sobrevida. El antígeno prostático especifico (APE), es el examen de elección para tami-
zaje de cáncer de próstata, utilizando un valor de corte de 4 ng/mL independiente de la 
edad. El APE varía en su rango de normalidad, según aumenta la edad. Actualmente, los 
valores utilizados en nuestro medio se basan en población extranjera haciendo necesario 
generar estadística nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo 
de 629 pacientes sometidos a evaluación preventiva de cáncer prostático en Hospital 
DIPRECA. Dentro de los criterios de inclusión se consideró a todos los hombres entre 45 
y 55 años, pertenecientes al programa de “Medicina preventiva”. De cada paciente se 
registró la edad, antecedentes y APE. 

RESULTADOS: El promedio de edad de la muestra fue 48.5 años, con una desviación 
estándar de 2.75. El valor APE del total de la muestra, p50, fue 0.77 con un rango entre 
0.03 y 5.6ng/mL. Los valores promedios fueron 0.82, 0.88, 0.92, 0.88, 1.04, 1.09, 1.12, 1.11, 
0.89, 1.19, 0.99ng/mL para cada edad entre 45 y 55 años respectivamente. Para estas 
mismas edades, los valores percentil 50 fueron 0.68, 0.75, 0.67, 0.7, 0.82, 0.77, 0.84, 0.93, 
0.82, 0.88, 0.87 ng/mL respectivamente. 

DISCUSIÓN: Se establece que el valor del APE aumenta a medida que envejece el hom-
bre, siendo nuestros resultados concordantes con la literatura internacional según los 
segmentos etarios estudiados. El uso de valores de referencia específicos según edad 
aborda deficiencias del tamizaje, entre ellas, mejora la sensibilidad en detectar tumores 
en estadios tempranos en pacientes jóvenes, y aumenta la especificidad de la prueba en 
hombres mayores, al elevar el umbral de corte. Creemos importante ajustar el valor de APE 
según edad, para no sub o sobre diagnosticar el cáncer prostático según segmento etario. 




