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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Previo a la utilización del Antígeno 
Prostático Específico (APE) como método de tamizaje del 
cáncer de próstata (CaP), el tacto rectal (TR) constituía la 
única herramienta para su diagnóstico de forma precoz. 
Su principal limitación radica en su subjetividad y mu-
chos detractores del tamizaje argumentan que la gran 
mayoría de los cánceres nunca serán palpables. Nuestro 
objetivo consistió en determinar el valor diagnóstico de 
un TR alterado en pacientes con APE menor a 4 ng/mL. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio transversal en el cual 
se incluyeron el total de pacientes sometidos a biopsia 
transrectal de próstata entre los años 2010-2012 en dos 
instituciones de salud. Se seleccionaron aquellos hombres 
que presentaban un APE menor a 4 ng/mL y se estudió el 
valor diagnóstico (sensibilidad, especificidad y valores 
predictivos) que tuvo el TR en dicho grupo. 
RESULTADOS: Fueron estudiados un total de 268 hombres 
sometidos a biopsia prostática transrectal con APE menor a 
10 ng/mL. Los pacientes fueron agrupados según nivel de 
APE, el 2.9% (n=8) presentaba niveles menores a 2.5 ng/mL, 
el 6.3% (n=17) un APE de 2.5 a 4 ng/mL y 90.8% (n=243) 
niveles entre 4 y 10 ng/mL . Mediante el TR, se detectó el 
33% de los pacientes con CaP en el grupo con APE entre 
4 y 10 ng/mL (n=6). En dicho grupo, la sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 
negativo (VPN) para detección de CaP mediante un TR 
alterado fue de 33%, 72.2%, 40% y 66.6 % respectivamente. 
CONCLUSIONES: En pacientes con APE menor a 4 ng/mL, 
el TR es capaz de detectar un 33% de los pacientes con 
CaP, por lo cual creemos que su utilización juega un rol 
importante en el diagnóstico precoz del CaP. Es necesario 
contar con exámenes complementarios (velocidad de 
APE, etc) para hacer más preciso el diagnóstico. 


