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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El uso del Antígeno Prostático Especí� co 
(APE) ha mejorado la detección precoz del Cáncer de 
Próstata (CaP). Sin embargo, debido a su baja especi� ci-
dad, es necesario implementar nuevos marcadores que 
complementen su utilidad diagnóstica y así disminuir el 
gran número de biopsias que se realizan innecesariamente. 
Nuestro objetivo fue detectar en sangre el RNA mensajero de 
Fosfatasa Acida Prostática (FAPm), expresado principalmente 
en células prostáticas, y evaluar su utilidad diagnóstica.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se obtuvieron muestras de sangre de 
pacientes de dos centros clínicos de Santiago, previo a la biopsia 
prostática por APE elevado o TR sospechoso. De estas muestras 
se obtuvo RNA total de las células nucleadas. Posteriormente 
se realizó transcripción reversa y PCR en tiempo real para la 
detección de FAPm y GAPDH (control interno), con el que se 
estimó su expresión en unidades relativas (UR). Se realizó el 
análisis estadístico U de Mann-Whitney y la curva ROC. El 
estudio fue aprobado por los comités de ética institucionales.
RESULTADOS: Se reclutaron 143 pacientes, con valores de APE 
<4 (n=32), 4-10 (n=89) y >10 ng/ml (n=25), y se agruparon de 
acuerdo al resultado de la biopsia. La expresión de FAPm fue 
mayor en los pacientes con CaP (p<0,05) donde fue detectado 
en 89,7% de los pacientes (mediana=0,62 UR, rango 0-14,3 
UA, n=68) mientras que en pacientes con HPB se detectó en 
74,6% (mediana=0,36 UR, rango 0-12,8 UA, n=67). El área bajo 
la curva (AUC) de FAPm fue similar a la de APE (0,581 y 0,587 
respectivamente). Utilizando 0,93 UR como punto de corte se 
obtuvo un 71% de especi� cidad para FAPm, y valores predic-
tivos positivos y negativos de 54% y 58% respectivamente. 
En pacientes con CaP no encontramos relación entre niveles 
de FAPm y score de Gleason. Para pacientes con APE 4-10 ng/
ml, el AUC fue 0,58 y 0,56 para FAPm y APE respectivamente.
CONCLUSIONES: Es posible detectar FAPm en sangre, y su 
mayor especi� cidad respecto de APE, lo haría un buen candi-
dato como marcador complementario para el diagnóstico de 
CaP, principalmente en el grupo de pacientes con indicación 
de biopsia por PSA elevad o TR sospechoso.


