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 RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El Cáncer de próstata (CaP) constituye una importante causa de muerte en nuestro país. La razón Antígeno 
Prostático Especí� co libre/ Antígeno Prostático Especí� co total (APE-L/T) es una de las medidas descritas para mejorar 
la pesquisa de la enfermedad. MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo analítico en el Hospital Naval 
de Viña del Mar entre enero 2007 a diciembre 2011 que incluyó 588 pacientes con biopsias prostáticas que presentaban  
APE- T entre 2-10 ng/ml.  Se evaluó la edad al diagnóstico, el valor de APE-T y la razón APE-L/T en relación al resultado 
histológico de las biopsias. Se realizaron curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) para APE- T y para la razón APE-L/T. 
Se calculó sensibilidad y especi� cidad para diferentes puntos de corte para la razón APE-L/T. RESULTADOS: 33% de las 
biopsias fueron positivas para CaP. Los valores de la razón APE-L/T  fueron signi� cativamente más bajos en pacientes con 
CaP (p<0.001), alcanzando un área bajo la curva ROC 0,615. El mejor punto de corte para la razón APE-L/T fue de 15% con 
una sensibilidad de 60% y una especi� cidad de 58%. Para la razón APE-L/T > 25% la sensibilidad es 20% y la especi� cidad 
91%. En cambio, el APE-T no mostró diferencias estadísticamente signi� cativas (p=0,1) con un AUC 0,55. CONCLUSIONES: El 
APE-T por sí solo no parece tener capacidad discriminante para detectar CaP cuando los valores se encuentran entre 2-10 
ng/ml. La razón APE-L/T tiene una utilidad limitada frente al paciente para decidir efectuar o no una biopsia de próstata.

Palabras Claves: APE total, APE libre, Cáncer de Próstata.

 ABSTRACT
INTRODUCTION: Prostate cancer (PCa) is one of the major causes of death in our country. The Free/Total Prostate speci� c 
antigen ratio (f/t PSA) is one of the measurements that have been used to improve the diagnosis of this disease.
MATERIAL AND METHODS: A retrospective analytic study in the Almirante Nef Hospital in Viña del Mar between January 
2007 and December 2011 was made, which included 588 patients with prostate biopsies that had tPSA between 2-10 ng/
ml. The age at diagnosis was evaluated and the value of tPSA and the f/t PSA ratio were compared with the histological 
results of the biopsies. Curves were performed for the diagnostic yield (ROC) for tPSA and the f/t PSA ratio. The sensitivity 
and speci� city for di� erent cut-o�  points for the f/t PSA ratio in the diagnosis of PCa were also calculated. RESULTS:  33% 
of the biopsies were positive for PCa. The f/t PSA ratio values were signi� cantly lower in patients with CaP (p<0.001), rea-
ching an area under the curve of 0,615. The best cuto�  for f/t PSA ratio was 15% with 60% sensitivity and 58%. speci� city. 
For f/t PSA ratio > 25% sensitivity was 20% and speci� city was 91%. PSA showed no statistically signi� cant di� erences (p 
= 0.1) with AUC: 0.55. CONCLUSIONS: tPSA alone does not seem to have discriminatory power to detect PCa in patients 
when values are between 2-10 ng/ml. The f/t PSA ratio has a limited utility to decide to perform a prostate biopsy or not.

Key Words: Total PSA, Free PSA, Prostate Cancer.

 INTRODUCCIÓN

El Cáncer de Próstata (CaP) es el tumor más frecuente que 
se presenta en hombres. Su  incidencia y mortalidad varían 
notablemente entre los diferentes países.1 En Chile, la morta-
lidad por cáncer de próstata ha aumentado progresivamente, 

constituyéndose como la tercera causa de muerte por cáncer en 
hombres después del cáncer gástrico y pulmonar, alcanzando 
una tasa de mortalidad especí� ca por cáncer de próstata en 
el año 2010 de 22.7 por 100.000 habitantes.2 La incidencia 
de la enfermedad en nuestro país es desconocida pero se ha 
estimado entre 55 y 57 por 100.000 en los últimos años.3,4  
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La edad media para el diagnóstico del cáncer de próstata 
es de 70 años, siendo la  prevalencia en hombres entre 40 y 
59 años de 9,2 casos por 1.000 hombres.5
El cáncer de próstata es difícil de diagnosticar por su escasa 
sintomatología. La introducción del Antígeno Prostático 
Especí� co (APE), que es una glicoproteína expresada por 
el tejido prostático, ha aumentado el diagnóstico precoz 
del cáncer.6 Su mayor utilidad radica en la detección y 
seguimiento de la enfermedad.7,8 Sin embargo no hay 
evidencia concluyente de que el uso del APE tenga efecto 
sobre la mortalidad y/o calidad de vida ni sobre su potencial 
costo-efectividad.3
Una de las estrategias para mejorar la pesquisa de la enfer-
medad,  es la implementación de la fracción libre que es la 
forma del APE que no se encuentra unida a las proteasas 
inhibidoras.9,10,11,12 Existe un gran número de publicacio-
nes que ilustran los potenciales bene� cios de determinar 
la razón APE libre/APE total (APE-L/APE-T), sobre todo en 
el intervalo que se sitúa entre 4-10 ng/ml,  donde existe 
un mayor traslape de valores para pacientes con cáncer de 
próstata o con HPB.9,13,14,15
En el presente trabajo se pretende estudiar la utilidad del 
APE-L/APE-T en el diagnóstico del cáncer de próstata en una 
población local chilena.  

 MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio analítico retrospectivo en el cual se 
revisaron los datos de los pacientes sometidos a biopsia pros-
tática en el Servicio de Urología del Hospital Naval Almirante 
Nef, entre enero 2007 hasta diciembre 2011. La información 
se obtuvo a partir de una base de datos del mismo servicio. 
El tamaño de la muestra se determinó por la totalidad de 
pacientes biopsiados durante ese periodo, resultando un 
universo de 773 casos. Las variables estudiadas incluyen 
datos de identi� cación de los pacientes, su edad, el valor 
de APE total, APE libre, la razón entre estos y el diagnóstico 
histopatológico de la biopsia. 
En este centro hospitalario el APE-L se solicita de rutina a los 
pacientes que tienen el APE- T entre 2 y 10ng/ml. Para � nes 
de este estudio se consideraron solamente los pacientes que 
contaban con APE libre, por lo que se excluyeron todos los 
pacientes que tenían APE-T menor a 2 y mayor a 10. Además 
se excluyeron todos los pacientes que contaban con registros 
incompletos del APE-T y/o APE-L y aquellos con valores de 
más de 1 año previo a las biopsias. 
El Análisis de los datos se realizó mediante el programa Stata/
SE 12.0. Para el análisis descriptivo de variables cualitativas 
se emplearon frecuencias absolutas y relativas, mientras 
que para los datos continuos se recurrió a promedios y 
desviaciones estándar. Se calcularon intervalos de con� an-
za del 95% en todas las variables relevantes para discusión 
posterior. Las diferencias entre valores de APE (forma total 
y libre) fueron evaluadas mediante la prueba T de Student. 
Para determinar la capacidad diagnóstica de ambas pruebas 
se utilizaron curvas de Características de Receptor-Operador 
(ROC). Estas últimas fueron a su vez comparadas mediante 

el método de Hanley y McNeal para evaluar la existencia 
de diferencias estadísticamente signi� cativas entre ellas. 
Se consideró como signi� cativo a un valor p inferior a 0.05 
calculado a dos colas.

 RESULTADOS
De un total de 773 pacientes sometidos a biopsias prostá-
ticas, fueron excluidos 185 pacientes, de los cuales 56 no 
contaban con registros de laboratorio en la base de datos,  
119 no tenían APE-L por tener APE-T < 2 o > 10 ng/ml y 10 
pacientes carecían de exámenes actualizados.
La muestra � nal comprendió un total de 588 pacientes, con 
una edad promedio de 63.4±10.2 años. En 195 casos la biopsia 
con� rmó un cáncer de próstata (33,2 %;   IC95%  29% - 37%) 
y en 393 casos (66.84%) el resultado fue negativo (Tabla 1). 

La edad promedio de los pacientes con biopsia negativa 
y positiva fue de 61 y 68 años respectivamente (p<0,001).
El APE-T promedio fue de 5,36 ± 1,97 ng/ml. El promedio en 
los pacientes sin cáncer fue 5,27 ± 2 ng/ml, mientras que en 
los pacientes con cáncer fue de 5,56 ± 1,8 ng/ml. Sin embargo 
no se apreciaron diferencias estadísticamente signi� cativas 
para los valores de APE-T  (p= 0,1) entre pacientes con y sin 
cáncer de próstata, lo que fue corroborado con una curva 
ROC que no demostró una capacidad clínicamente útil (Área 
bajo la curva, AUC: 0.55, IC95%: 0.505 – 0.600) (Figuras 1 y 2).

Tabla 1: Número total de muestras según informe histopatológico.

Figura 1.

Figura 2: Curva ROC para APE total según Diagnóstico Histopatológico.
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La razón APE-L/APE-T promedio fue de 0,17 ± 0,08 ng/ml. El 
promedio en los pacientes sin cáncer fue 0,18 ± 0,08 ng/ml 
y en los con cáncer fue 0,15 ± 0,6 ng/ml. 
Los valores de APE-L sí fueron signi� cativamente más bajos 
en pacientes con cáncer de próstata (p < 0.001) (Figura 3). 

Pese a ello la capacidad diagnóstica de la prueba fue solo 
moderada, alcanzando un AUC ROC de 0.615 (IC95%: 0.57 
– 0.66) (Figura 4).
El mejor punto de corte para la razón APE-L/T fue de 15% 
con una sensibilidad de 60% y una especi� cidad de 58%. 
Para la razón APE-L/T >= 25% la sensibilidad es 20% y la 
especi� cidad alcanza 91%. 

 DISCUSIÓN
En nuestra serie el algoritmo para la indicación de Biopsia 
prostática está dada principalmente por el análisis del 
cambio del APE Total en el tiempo (ape Velocidad) y/o el 
Tacto rectal alterado, usando el APE Total en relación a 
la edad como un parámetro inicial que nos alerta de un 
riesgo de cáncer  prostático y se tratará de obtener una 
curva de velocidad en un periodo más breve a un año (eg. 3 
meses). Los análisis estadísticos demuestran que utilizando 
estos parámetros hemos podido detectar un 33% de los 
pacientes con cáncer (biopsias positivas). El riesgo al cual 

se somete el paciente frente a una biopsia prostática hace 
que se valoren marcadores que pudieran eventualmente  
favorecer o no, la realización de este procedimiento inva-
sivo. En este análisis creemos que la Razón APE-L/APE-T, 
puede jugar un rol, especialmente en los pacientes que 
tienen una razón de apelibre menor a 15%, lo cual aumenta 
estadisticamente en forma signi� cativa la probabilidad de 
tener una biopsia prostática positiva para cancer, llegando 
a tener una sensibilidad del 60%. En este mismo sentido, 
los valores de apelibre que superan el 25%, tienen una es-
peci� cidad del 91%, por lo que pudiera ayudar al urólogo 
clínico  y a su paciente en la decisión de diferir una biopsia 
prostática (Tabla 2). 

El análisis de las medias del APE total, en el rango estudiado, 
no tuvo una signi� cancia estadística entre los pacientes que 
tuvieron una biopsia positiva y los que no. Esto pudiera 
explicarse por el tamaño muestral y lo sesgado de este 
estudio que consideró solamente los APE-T entre 2 y 10 
ng/ml, excluyéndose todos aquellos pacientes que tenian 
una cifra superior a esta.
Los resultados aquí presentados, si bien tienen signi� cancia 
estadística, son de utilidad clínica limitada y se debe esperar 
contar con marcadores que tengan una mejor correlación 
con cáncer prostático.  

 CONCLUSIÓN
En nuestro estudio, el APE-T por si solo no parece tener 
capacidad discriminante para detectar pacientes con CaP 
cuando los valores se encuentran entre 2-10 ng/ml. 
La razón APE-L/T, tiene una utilidad limitada  pero puede 
ser considerada una herramienta más frente al paciente 
para decidir efectuar o no una biopsia de próstata.
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Figura 3.

Figura 4: Curva ROC para APE libre/total según Resultado de la Biopsia. 

Tabla 2: Porcentaje de biopsias con cáncer, según valor del 
APE total y de su relación con el APE libre.
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