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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El Cáncer de próstata (CaP) constituye una 
importante causa de muerte en nuestro país, razón por la cual 
la detección precoz de la enfermedad tiene gran relevancia. 
La razón Antígeno Prostático Específi co libre/ Antígeno 
Prostático Específi co total (APE-L/T) es una de las medidas 
que se ha descrito para mejorar la pesquiza de la enfermedad. 
OBJETIVO: Evaluar la utilidad de la razón APE-L /T en el 
diagnóstico presuntivo del CaP.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo 
analítico en el Servicio de Urología del Hospital Naval de 
Viña del Mar entre enero 2007 a diciembre 2011, que 
incluye a 588 pacientes con biopsias prostáticas que 
presentaban APE- T ente 2-10 ng/ml. Se evaluó la edad al 
diagnóstico, el valor de APE-T y la razón APE-L/T en 
relación al resul-tado histológico de las biopsias. Se 
realizaron curvas de rendimiento diagnóstico (ROC) para 
APE- T y para la razón APE-L/T, considerándose 
significativo un valor p ≤0,05. Se calculó sensibilidad y 
especificidad para diferentes puntos de corte para la 
razón APE-L/T en el diagnóstico de CaP. 
RESULTADOS: Un 33% de las biopsias fueron positivas 
para CaP. Los valores de la razón APE-L/T fueron 
significativamente más bajos en pacientes con CaP 
(p<0.001), alcanzando un área bajo la curva ROC de 0,615 
como capacidad predictiva. El mejor punto de corte para 
la razón APE-L/T fue de 15% con una sensibilidad de 60% 
y una especificidad de 58%. Para la razón APE-L/T > 25% 
la sensibilidad es 18% y la especificidad alcanza 82%. En 
cambio, el APE-T no mostró diferencias estadísticamente 
significativas (p=0,1) con un AUC 0,55. CONCLUSIONES: 
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 frente al 
paciente para decidir efectuar o no una biopsia de 
prostata. 




