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RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es una de las principales causas de muerte en 

hombres con más de 50 años, siendo la detección de este cáncer muy baja en 

Latinoamérica a pesar de las métodos disponibles para el diagnóstico temprano, como el 

examen rectal digital (EDTE), el antígeno próstata-específico (AEP) en sangre y, la 

ecografía Transrectal (ECOTR) que guía la biopsia. Objetivo: Determinar los niveles 

séricos de AEP mediante la técnica de quimioluminiscencia, a pacientes de 40 a 65 años 

con sospecha de cáncer de próstata, en el hospital municipal “Ángel Felicísimo Rojas” 

Método: se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal a 60 pacientes de 

40-65 años, durante el periodo de julio a diciembre del 2012, a quienes se les realizaron 

exámenes previos de EDTR o ECOTR y, la biopsia a 4 casos. Los niveles de AEP en 

sangre se midieron empleando como valor de referencia (VR) 4,0 ng/mL. Para el 

análisis estadístico de distribución de los valores observados y, la comparación con las 

variables edad; antecedentes patológicos familiares (APF) y personales (APP); hábitos 

tóxicos; exposición laboral, resultados del diagnóstico presuntivo y exámenes previos, 

se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21. Resultados: AEP no presenta 

distribución aleatoria, normal ni homogénea en la muestra; los niveles de AEP versus 

exámenes previo fue significativa (p0,05) indicando varianzas diferentes entre los 

grupos; los resultados de la prueba de Chi-cuadrado de Pearson demostraron que existen 

asociaciones significativas (p0,05) entre el AEP versus APF, APP, hábitos tóxicos y 

exposición laboral. Conclusión: Se encontró un predominio de pacientes de 50-60 años. 

El empleo del VR de 4,0ng/mL, indicó que, la mayoría de los pacientes (32%) no 

presentaban alteraciones patológicas de próstata. No obstante, en 12 (20%) de los 

pacientes de 50-65 años los niveles 3,5ng/mL y 4,5ng/mL respectivamente sugieren la 

realización de ECOTR y biopsia, según resultados de cribado realizado en diferentes 

países, por lo que, se recomienda realizar el estudio de distribución de los niveles en 

sangre del AEP en la población masculina de Ecuador con más de 40 años y sin 

síntomas de alteración de próstata, para establecer el valor de corte del AEP por grupo 

de edades.  

Palabras claves: Cáncer de Próstata (CP), Antígeno Específico Prostático (AEP), 

Examen Digital Transrectal (EDTR), Ecografía Transrectal (ECOTR)



  

  

  

SUMMARY 

Introduction: The prostate cancer (CaP) it is one of the main causes of death in men 

with more than 50 years, being the detection of this very low cancer in Latin America in 

spite of the available methods for the early diagnosis, as the digital rectal exam (DRE), 

the prostate-specific antigen (SPA) in blood and, the ecografía Transrectal (ECOTR) 

that guides the biopsy. Objective: To determine the levels in blood of the AEP by means 

of the chemiluminiscence technique, to patient of 40 to 65 years with suspicion of 

prostate cancer, in the hospital municipal “Ángel Felicísimo Rojas” Method: we carry 

out a descriptive, observational and traverse study to 60 40-65 year-old patients, during 

the period of July to December of the 2012, to those who were carried out previous 

exams of DRE or TRUS and, the biopsy to 4 cases. The levels of SPA in blood were 

measured using as reference value (VR) 4,0ng/mL. For the statistical analysis of 

distribution of the observed values and the comparison with the variable age; family 

pathological antecedents (FPA) and personal (PPA); toxic habits; labor exhibition of 

risk, results of the presumptive diagnosis and previous exams, the statistical package 

SPSS version was used 21. Results: SPA doesn't present random, normal neither 

homogeneous distribution in the sample; the levels of SPA versus exams foresaw it was 

significant (p0,05) indicating different variances among the groups; the results of the 

test of Chi-square of Pearson demonstrated that significant associations exist (p0,05) 

among the SPA versus FPA, PPP, toxic habits and labor exhibition. Conclusion: There 

was prevalence of patient of 50-60 years. The employment of the VR of 4,0ng/mL, 

indicated that, most of the patients (32%) they didn't present pathological alterations of 

prostate. Nevertheless, in 12 (20%) of the 50-65 year-old patients the levels 3,5 ng/mL 

and 4,5 ng/mL respectively suggest the realization of TRUS and biopsy, according to 

results of had sieved carried out in different countries, for what we recommend the 

realization of the global study of distribution of the levels in blood of the SPA in the 

masculine population from Ecuador, with more than 40 years, without symptoms of 

alteration of the prostate, to establish the value of court of the SPA for group of ages. 

Words Key: Prostate cancer (PC), Prostate specific antigen (SPA), digital rectal 

examination (DRE), Transrectal ultrasound (TRUS). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término cáncer comprende alrededor de 200 neoplasias diferentes las cuales 

contribuyen al 20% de mortalidad en países occidentales, lo cual significa que, una de 

cada tres personas será potencialmente afectada por cáncer en su vida (Jemal y col 

2009). Aunque la incidencia general del cáncer es menor en América Latina, según la 

tasa estandarizada por edad (163 x 100 000) respecto a Europa (264 x 100 000) o los 

Estados Unidos (300 por 100 000). No obstante, la mortalidad asociada sigue siendo 

mayor, debido a  la prevalencia  del cáncer en etapas más avanzadas, lo cual, en parte 

está relacionado con un menor acceso a los servicios de salud2-4. 

 

 En particular, el carcinoma de próstata (CaP) constituye es el tumor sólido más 

frecuente en la población masculina5 y, la segunda causa de muerte en varones en 

Estados Unidos. En el mundo, las tasas de incidencia y mortalidad varían de un país a 

otro. No obstante, cada año se registra una tendencia al incremento del número de 

nuevos casos de pacientes con diagnóstico confirmado de CaP, cuyo registrado indica 

que es el quinto cáncer de mayor prevalencia en el mundo y el más frecuente en 

hombres1, 6-8.  

 

Actualmente, el CaP se considera uno de los problemas de salud de mayor  importancia  

que afronta la población masculina, debido a la alta morbimortalidad asociada. En 

Europa, el igual que en Estados unidos, es el tumor solido más frecuente, con una 

incidencia de 214 x 1,000 lo cual supera en número los casos del cáncer de pulmón y el 

colorrectal9. El CaP constituye la segunda causa de muerte de mayor frecuencia en los 

hombres6,8. Desde 1985, se observa una tendencia al incremento del número de muertes 

por CaP en la mayoría de las naciones, incluso en países o regiones en los que este tipo 

de cáncer no es frecuente10.  

 

Dada la elevada prevalencia del CaP e incidencia sobre el incremento de la mortalidad 

en la población masculina adulta, este tumor representa un reto para los Servicios de 
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Atención Primaria de Salud. Corresponde a estos, realizar el pesquisaje masivo en la 

población masculina mayor de 40 años para detectar la presencia del tumor en los 

estadios primarios. Solo así se podrá realizar una estratificación de pacientes afectados 

para aplicar el tipo de  terapia que resulta más efectiva y, así contrarrestar el impacto 

que sobre la salud y el costo de la atención sanitaria11-13.  

 

No obstante, uno de los principales inconvenientes que atentan contra el diagnóstico 

temprano del CaP es la reticencia de los hombres a la prueba del tacto rectal (TR),  cuyo 

resultado positivo sugiere algún tipo de alteración. De ahí que, generalmente cuando 

acuden al médico, el tumor se encuentra en estadios más avanzados. Por otra parte, no 

en todos los países se realizan estudios de cribado CaP en la población masculina 

adulta, lo cual se corresponde con las diferencias encontradas en los  registros de las 

tasas de prevalencia de esta enfermedad.  

 

En particular, la detección temprana del CaP  en Latinoamérica es muy baja, por ambas 

razones: los pacientes acuden al médico cuando la enfermedad está en estadios 

avanzados y porque las campañas de cribado del CaP suelen realizarse esporádicamente, 

lo cual no permite detección precoz de la enfermedad ni precisar la magnitud de la 

prevalencia de esta y su impacto socioeconómico a nivel del País14. Esta es una las 

causas de la variación entre las tasas de incidencia y mortalidad por CaP entre las 

poblaciones de la Región pues, están subregistradas.  

 

En general, no existen registros de la incidencia general a nivel del país, sino por 

ciudades14 Por ejemplo,  Guayaquil en 1997 registró una tasa de CaP de 12,6% x 100 

000. Si tenemos en cuenta la tendencia al  aumento de nuevos caos con CaP en el 

mundo y, particularmente en la Ciudad de Quito  de 13,5% (1997), 16,5% (2002) y 

31,5% (2007), probablemente la tasa actual en Guayaquil esté muy por encima del 

12,6% registrada en 19976, 14-17. En los últimos años se ha observado la tendencia al 

aumento de la morbilidad por CaP en Latinoamérica, particularmente en Brasil, 

Colombia y Ecuador18 
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La medicina basada en la evidencia demuestra como en Ecuador al igual que Estados 

Unidos y Europa, el CaP es la segunda causa de muerte después del cáncer de pulmón 

en hombres, con aproximadamente  720 muertes anuales. En Guayaquil, del 2003 al 

2006 el CaP ocupó el primer lugar en hombres con 20,1% En general hubo un 

incremento de 27,6% los casos nuevos de cáncer en Guayaquil19.  (Rev. Oncología. 

2010; 20(1-2).  

 

Es posible que la ausencia de programas de pesquisaje masivos y el diagnóstico tardío 

sean las causas que provocan la tendencia al incremento del cáncer en países de la 

Región. A la vez, la incompetencia en el diagnóstico temprano de la enfermedad 

contribuye a que los servicios de atención de la salud se encuentren copados por el alto 

número de casos con cáncer en estadios avanzados. Esto establece un círculo vicioso 

que crecerá en tanto no se efectúen cambios en la estrategia de lucha contra el cáncer 

que reviertan esta situación20-21. 

 

Aunque, no se conocen bien los factores que determinan el riesgo de padecer un CaP 

clínico, se han identificado algunos candidatos. Hasta el momento está bien establecido 

que existen tres factores de riesgo potenciales para el desarrollo de un CaP:  la edad, el 

origen étnico y la  herencia. La probabilidad se duplica en los casos con un familiar de 

primer grado con CaP y, en los casos con dos o más familiares afectados, el riesgo 

aumenta alrededor de 5 y 11 veces22-25. Existe una frecuencia muy baja de CaP 

hereditarios (9 %), además  no guardan grandes diferencias con los de otros orígenes26.  

 

Por otra parte, la medicina basada en la evidencia plantea el efecto potencial de diversos 

factores exógenos sobre el incremento del riesgo de manifestación clínica del CaP 

latente.  Llama la atención como la obesidad27-28,  conducta sexual, hábitos y estilos de 

vida como tabaquismo y alcoholismo, así como la exposición a radiación, sustancias 

químicas y biológicas contribuyen al desarrollo del CaP29-33.  
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El  CaP es un buen candidato para aplicar métodos de pesquisaje o cribado y, derivado 

de estas las medidas de prevención correspondientes, debido a las características 

biológicas de este tipo de tumor como: prevalencia elevada, latencia prolongada, 

dependencia endocrina y la disponibilidad de pruebas diagnóstico sencillas. El lento 

proceso de carcinogénesis prostática es el resultado final de la interacción de los 

factores de riesgo constitucionales y ambientales30-32. Sin embargo, existen métodos 

sencillos disponibles que pueden contribuir a un diagnóstico temprano del CaP, como el 

tacto rectal y la determinación en suero del  antígeno específico de próstata (AEP)  33, 

cuyos resultados positivos pueden confirmarse por US Transrectal y la biopsia.    

 

El AEP  como marcador para la detección del CaP, fue aprobado  por la Administración 

de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA,  sigla en inglés) 

en 199434. Actualmente, los principales instrumentos diagnósticos empleados en la 

exploración de la presencia de un CaP son  el tacto rectal, los niveles de  concentración 

sérica de AEP33 y Ecografía Transrectal (ETR)36-37.  

 

El método más empleado en el diagnostico definitivo de CaP se basa en la 

determinación en suero de los niveles del AEP,  el TR y la muestras de biopsia o piezas 

quirúrgicas 38, la positividad se corresponde con la presencia de adenocarcinoma.  El  

AEP y el TR son los métodos más empleados en la detección del CaP33,  el AEP tiene 

una sensibilidad de 84,5% y una especificidad del 98%; mientras que, en el TC, la 

sensibilidad es del 69% y la especificidad del 92 %39-41. No obstante, la sensibilidad y 

especificidad diagnóstica del TR depende del nivel de entrenamiento y experiencia del 

personal médico que lo realiza40. 

 

En empleo en  clínica de estos métodos diagnóstico han contribuido a aumentar las  

expectativas de vida en años y reducir la mortalidad42. No obstante, aún existen dos 

cuestiones fundamentales a las cuales no se ha podido dar respuesta, por lo que siguen 

siendo empíricas, como: 
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• La edad a la que se debe iniciar los exámenes de detección precoz del CaP. 

• El intervalo de referencia para el AEP como marcador sérico de un CaP. 

 

La mayoría de los estudios para determinar el estado basal del AEP se realizan a partir 

de los 40 años de edad21. La concentración de AEP es un parámetro continuo: cuanto 

mayor es el valor, más probabilidades hay de presencia de un CaP43-49. Esto significa 

que no hay un valor umbral o límite superior aceptado de forma universal. El hallazgo 

de que muchos varones pueden tener un CaP, a pesar de presentar concentraciones bajas 

de AEP50-53.  

 

Tradicionalmente se acepta como límite superior de concentración sérica del AEP un 

punto de corte de 4,0 ng/mL. Precisamente es el valor que ha sido  ampliamente 

utilizado en el cribado, detección y seguimiento  del cáncer de próstata54-55. Sin 

embargo, los resultados de diferentes estudios con grados de evidencia variable, han 

demostrado presencia de CaP  hasta en un 15% a 25% en pacientes que presentaban 

valores de APE  4,0 ng/mL50-53.   

 

Teniendo en cuenta que no existen estudios precedentes sobre los niveles de AEP en la 

población masculina adulta supuestamente sana de Ecuador, en el estudio sobre el valor 

semiológico del AEP como marcador bioquímico de CaP, fijamos como valor de corte ó 

límite 4,0 ng/mL. Los resultados de esta investigación se pondrán a la consideración de 

los directivos del Hospital Municipal, con vistas a la extensión de la aplicación de la 

técnica empleada en pacientes con infecciones prostáticas.  

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de educación e información sanitaria a la población, particularmente la 

masculina, conduce al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como el 
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CaP, el cual generalmente se detecta tardíamente, fundamentalmente en los pacientes 

que acuden al médico por afecciones renales.  Esta es la causa fundamental por la que el 

CaP constituye la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre.   El pesquisaje 

masivo de la población masculina mediante examen físico rectal y la determinación de 

los niveles en suero del AEP tienen valor semiológico en la detección de alteraciones 

funcionales de la próstata, particularmente en el diagnóstico y monitoreo del CaP.  Por 

lo que se recomienda realizar la prueba de la AEP, al menos dos veces al año.  

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se va a realizar teniendo en cuenta el alto índice estadístico de 

cáncer prostático en pacientes varones de 40 a 65 años y tratar de concienciar en ellos 

creando un nuevo estilo de vida para que así disminuyan dichos valores y gocen de 

buena salud.   El AEP es un marcador tumoral cuyo aumento indica que hay lesión o 

patología a nivel prostático, lo que quiere decir que la próstata ha dejado de funcionar 

correctamente, produciéndose una descompensación del organismo,  infecciones 

urinarias frecuentes, etc.  

 

Aún no se compren bien el efecto algunos de los factores de riesgo en la incidencia del 

CaP en la población masculina y, en particular el valor semiológico de, incremento de 

los niveles de concentración en suero del AEP, no siempre se corresponden con la 

presencia del tumor. Según los resultados de los estudios de tamizaje del AEP, en 

diferentes grupos etarios de la población masculina de distintos países, aún no se ha en 

encontrado un valor de corte de AEP indicador de CaP. No obstante, el valor del AEP 

como predictor del  CaP resulta incuestionable. 

 

Ante la ausencia de estudios de tamizaje con el AEP para la población masculina de 

nuestro País, para el desarrollo de esta investigación se adoptó 4,0 ng/mL. como el valor 

de referencia. Mediante la interpretación de los resultados en la medición de los niveles 
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del AEP en suero procedente de los 57 pacientes con sospecha de CaP, incluidos en el 

estudio,  comprobaremos el valor semiológico del AEP como predictor precoz de CaP.  

 

1.1  OBJETIVOS 

 

1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar los niveles en suero del AEP mediante la técnica de 

quimioluminiscencia, a pacientes de 40 a 65 años con sospecha de un carcinoma 

de próstata, en el hospital municipal “Ángel Felicísimo Rojas” en Guayaquil año 

2012. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar los pacientes de la muestra de estudio según variables biológicas, 

patológicas y de estilos de vida. 

 

2. Determinar el valor semiológico de la concentración del AEP total, por la 

técnica de quimioluminiscencia, en los pacientes con sospecha de un carcinoma 

prostático, hiperplasia prostática benigna o neoplasias prostáticas. 

 

3. Correlacionar los niveles séricos del AEP total respecto a los asignados a 

variables biológicas y de estilos de vida, que pudieran estar asociadas a la 

manifestación del carcinoma de próstata. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

 La determinación en suero de la concentración del AEP total, mediante la 

técnica de quimioluminiscencia, pudiera contribuir al diagnóstico temprano y/o 

diferencial del CaP de otras prostatitis, en los pacientes con afecciones renales 

incluidos en el estudio 
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1.4 VARIABLES 

 

Independiente: cáncer de próstata. 

 

Dependiente: los niveles de concentración del AEP en suero. 

 

Interviniente:   infecciones tracto urogenital en hombres de 40 a 65 años de edad. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO FINAL 

 

2.1 Cáncer  

 

Cáncer es un término que se emplea para las enfermedades determinadas por cambios 

en las células, la célula deja de responder a los mecanismos que controlan el 

crecimiento y la muerte celular programada (apoptosis). Por tanto, presentan una 

proliferación anormal que lleva a la formación del tumor y en etapas avanzadas pueden 

invadir otros sitios, a través del sistema sanguíneo y/o el linfático.  

 

Con el término de cáncer se identifican alrededor de 200 neoplasias diferentes las cuales 

contribuyen al 20% de mortalidad en países occidentales, lo cual significa que, una de 

cada tres personas será potencialmente afectada por cáncer en su vida1. La mayoría de 

estos toman el nombre del órgano o la célula donde se inician, como por ejemplo: 

cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata, carcinoma de células basales, 

etc.  

 

2.1.1 Categorías principales de cáncer: 

 

 Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o cubren los 

órganos internos. Hay varios subtipos de carcinoma, entre ellos, el 

adenocarcinoma, el carcinoma de células basales, el carcinoma de células 

escamosas y el carcinoma de células de transición. 

 

 Sarcoma: cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, músculo, vasos 

sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046216&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046515&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046595&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046595&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046630&version=Patient&language=Spanish
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 Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la sangre, como la 

médula ósea, y causa que se produzcan grandes cantidades de células sanguíneas 

anormales y que entren en la sangre. 

 

 Linfoma y mieloma: cánceres que empiezan en las células del sistema 

inmunitario. Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en 

los tejidos del cerebro y de la médula espinal56.  

 

2.1.2 Origen del cáncer 

 

El cáncer surge de una serie de cambios genéticos y epigenéticos (normalmente 

proteínas asociadas al ADN que influyen en la expresión génica) que le otorgan a la 

célula cancerosa su comportamiento maligno. Durante la transformación de normales a 

cancerosas, las células tumorales atraviesan una gran cantidad de cambios clave. En el 

nivel más simple, las células cancerosas se dividen en momentos inadecuados. A 

diferencia de las células normales, no responden a las señales de alto y siga. Cuando se 

transforman en tumorales, adquieren una variedad de características que las ayudan a 

sobrevivir, proliferar, invadir y crecer. Estos cambios incluyen la producción de nuevos 

vasos sanguíneos (angiogénesis) para aportar los nutrientes necesarios para el 

crecimiento continuo del tumor. También incluyen acciones fisiológicas que bloquean 

los intentos del cuerpo de deshacerse de las células cancerosas por medio de respuestas 

inmunológicas.  

 

Actualmente, los investigadores reconocen que la masa de células tumorales constituye 

un nuevo tejido que semeja un nuevo órgano. En este se presenta una mezcla complejo 

de células tumorales y células normales y, con un microambiente que asegura la 

existencia y continua proliferación de las células cancerosas que lo integran. Entre las 

células normales que se presentan formando parte del tumor, se distinguen la que irrigan 

este, rasgo común de los tumores sólidos (la angiogénesis o neovascularización del área 

afectada). Por eso en etapas avanzadas del cáncer o en los tumores de mayor 
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agresividad, se desprenden células tumorales que pasan a la circulación sanguínea 

periférica e invaden o colonizan otros tejidos u órganos, formando tumores secundarios 

conocidos como metástasis, lo cual limita las posibilidades terapéuticas de los pacientes 

con este tipo de cáncerbuscar. 

 

El desarrollo de todos los tipos de cáncer se inicia en la unidad estructural y funcional 

del organismo, la célula. La masa celular un tejido u órgano se mantiene relativamente 

constante debido a los mecanismos que regulan el equilibrio entre proliferación y 

apoptosis. No obstante,  el material genético (ADN) de una célula puede dañarse o 

alterarse por mutaciones (cambios) que afectan la respuesta a las señales de apoptosis 

que controlan el crecimiento y  división  celular. Cuando esto sucede,  las células no 

mueren  y proliferan de forma descontrolada formando la masa de tejido llamada tumor.  

 

2.1.3 Clasificación de los tumores 

 

Existen evidencias de que no todos los tumores son cancerosos, estos pueden ser 

benignos o malignos (cancerosos)56 

 

 Los tumores benignos no son cancerosos. Pueden extirparse y, en la mayoría 

de los casos, no vuelven a  aparecer. Las células de los tumores benignos, como 

en la hiperplasia prostática benigna (HPB) no colonizan en otros tejidos del 

organismo, es decir, no metatizan. 

 

 Los tumores malignos son cancerosos. Por el contrario, las células de estos 

tumores pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. 

Cuando el cáncer se disemina de una parte del cuerpo a otra, esto se llama 

metástasis. 

 

Algunos cánceres no forman tumores. Por ejemplo, la leucemia, el mieloma múltiple, 

etc. 
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2.1.4 Factores de riesgo  

 

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo 

externos como el humo del tabaco, organismos infecciosos, alimentación deficiente, 

sustancias químicas y radiación e internos (mutaciones heredadas, hormonas, problemas 

inmunitarios y mutaciones debidas al metabolismo). Los factores causales pueden 

ejercer su acción en conjunto o en secuencia para iniciar o promover el desarrollo del 

cáncer57. Los cánceres asociados atribuidos a agentes infecciosos son más comunes en 

la población de América Latina, donde se produce un nuevo caso de cáncer por cada 

seis; mientras que en América del Norte, la frecuencia es de 1 por cada 25.57  

 

Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de 

riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de 

frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El 

consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante, y es la causa del 22% de las 

muertes mundiales por cáncer en general, y del 71% de las muertes mundiales por 

cáncer de pulmón. Los cánceres causados por infecciones víricas, tales como las 

infecciones por virus de las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o por papiloma virus humano 

(VPH), son responsables de hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países de 

ingresos bajos y medios58. A los que pertenecen los países de AL.  

 

2.2 Epidemiología del cáncer 

 

Alrededor del 70% de las muertes por cáncer registradas en 2008 se produjeron en 

países de ingresos bajos y medios5, 58. En Latinoamérica, la muerte por cáncer ocupa el 

tercer lugar. Se estima que el número de decesos por cáncer sigan aumentando en el 

mundo y que llegue a alcanzar la cifra de 13,1 millones en 203059.   

 

Según los estimados de GLOBOCAN, en el 2012 ocurrieron 14,1 millones de nuevo 

casos y 8,2 millones de decesos por cáncer, cifras superiores a las registradas en el 
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2012, de 12,7 millones de nuevos casos y 7,6 millones de muertes respectivamente60-61. 

Solo en Estados Unidos, hubo un registro de 1 665 540 nuevos casos y 585 720 decesos 

por cáncer en el 201462.  

 

Según la OMS, el cáncer fue la principal causa de muerte en el 2008 con 7,6 millones 

de casos equivalentes a alrededor del 13% de la mortalidad a nivel mundial56. Llama la 

atención como en América Latina del 2007 al 2009 la tasa de mortalidad asociada a 

algún tipo de neoplasia fue de 110,7 x 100 000 habitantes. Particularmente, las tasas 

más altas se registraron en Uruguay (168,4), Cuba (143,3) y Perú (136,6). Por el 

contrario, en México se presentó la tasa más baja (75,4), lo cual se atribuye a las 

campañas de prevención, atención oportuna y la sensibilización con este problema de 

salud en la población57-59.  

 

Aunque la incidencia general de cáncer es menor en América Latina que en Europa y 

Estados Unidos, la carga de mortalidad es mayor, debido principalmente a que los casos 

se detectan en etapas avanzadas2-4. Por tanto, resulta importante priorizar los programas 

y las estrategias efectivas en los servicios de atención primaria de salud, pues tienen que 

enfrentar las enfermedades oncológicas tanto en fase temprana como tardía. A pesar de 

la disponibilidad de información y medios para diagnosticar, prevenir y tratar esta 

patología, aún el 47% de las muertes por cáncer en el 2012 ocurrieron en la población 

de países de América Latina y el Caribe60-61. 

 

2.3 Cáncer de próstata (CaP) 

 

2.3.1 Próstata. Glándula accesoria del sistema reproductor masculino 

 

El sistema reproductor masculino presentan varios tipos de glándulas accesorias como: 

las vesículas, la próstata, las glándulas bulbouretrales de Cowper y las glándulas 

uretrales de Littré. Las sustancias que estas glándulas vierten a las vías seminales 

constituyen el 80% del volumen total del semen eyaculado. Por tanto, participan en la 
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formación del plasma seminal, donde asumen funciones como medio nutritivo, vehículo 

de transporte y protección del tracto urinario65-67. 

 

 

Fig. 1  Sistema Reproductor Masculino. Ubicación y forma de la próstata. 

 

La próstata, término que deriva del griego ¨colocado debajo¨, es un órgano musculo 

glandular impar y extraperitoneal, se localiza en el espacio pélvico por debajo del cuello 

vesical, rodeando la uretra (fig. 1). La glándula alcanza el desarrollo y madurez durante 

la pubertad y, asume una función fundamentalmente sexual en la formación del semen 

por lo que se contrae para descargar sus secreciones durante la eyaculación63-65.  

 

2.3.2 Características anatomofisiológicas de la próstata 

 

La próstata humana contiene varios componentes de origen glandular y no glandular, 

los se presentan fundidos dentro de una cápsula común. La disección microscópica es 

difícil y poco fiable, por  ello para estudiar los aspectos anatómicos se suele utilizar el 

examen de secciones de corte en planos seleccionados63-66.  

 

El tejido no glandular se localiza en la región anteromedial. Este es responsable de la 

convexidad anterior del órgano, mientras que el contorno glandular se asemeja a un 

disco con alas laterales que se doblan anteriormente para rodear de forma parcial el 
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tejido no glandular, dando lugar a cuatro zonas glandulares distintas, cada una de las 

cuales proviene de un segmento diferente de la uretra prostática63, 66, 68.  

 

La próstata, en el estado normal, tiene una forma redondeada simétrica con un surco 

medio y dos lóbulos laterales, de consistencia elástica con la superficie lisa y forma de 

castaña.  Una próstata sana alcanza alrededor de 3 cm de longitud,  consta de una 

porción glandular que comprende dos tercios de la misma y un tercio de otra porción 

fibromuscular. Según la morfología y función se distinguen las siguientes zonas 

prostáticas: la central, la periférica, transicional y la zona o región glandular Periuretral, 

rodeada por completo por el esfínter preprostático (fig. 2)63, 66.  

 

Esta es la zona glandular Periuretral, es donde suelen localizarse las lesiones de la HPB. 

La  zona central ocupa el 20-25% del volumen total, en esta se presentan alrededor del 

5% de las neoplasias malginas67-68; mientras que, en la zona periférica representa 

alrededor del 70% del volumen de la glándula y, es el área principal en la  que se 

desarrolla el 80% de las neoplasias malignas69.  

 

 

Fig.2 Representación esquemática de las zonas anatomofuncionales de la próstata. 

 

Existen evidencias de que no todos los cambios morfológicos que ocurren en próstata 

son provocados por tumores malignos.  Por lo general, hacia los 30 años edad, se inicia 

una serie de alteraciones focales progresivas en la morfología normal de la próstata, 

cuyo grado y severidad es directamente proporcional al incremento de años de edad de 
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los pacientes con HBP (fig. 3). Por tanto, es común que hombres con 60 o más años de 

edad, presenten una estructura tisular heterogénea de la glándula. Estos cambios 

histológicos, en general no tienen significado clínico, aunque a veces es difícil distinguir 

entre CaP e HBP63, 65,70-71. 

 

 

Fig. 3 Representación de las diferencias estructurales entre la próstata normal y la HBP que 

presentan los numerosos nódulos responsables del aumento de tamaño de la prostata.  

 

2.3.3 Función secretora de la próstata 

  

Los conductos secretores de los lóbulos de la próstata, forman un conjunto de 30-50 

glándulas tubuloalveolares que vierten sus secreciones en la uretra. Estos presentan un 

epitelio glandular  cilíndrico simple o seudoestratificado. El que contiene tanto células 

secretoras como endocrinas; mientras que, en la base se localizan las llamadas células 

basales (fig. 3)66. 

 

 

Fig. 3 Macrofotografía de un corte histológico de próstata (izquierda) y esquema de las células 

del epitelio túbulo-glandular (derecha). 
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Las células secretoras aportan entre un 15 a 30% del volumen final del líquido seminal 

de la primera porción del eyaculado y, una amplia variedad de productos, entre éstos el 

AEP que resulta esencial para la formación y estabilidad del semen. Además contiene 

ácido cítrico, fosfatasas ácidas, zinc, manganeso y calcio65-67 y otros componentes. El 

AEP es una proteasa, del grupo de las kalicreínas, que una vez en el semen cataliza la 

hidrólisis de las semenogelinas, proteínas procoagulantes producidas en la vesícula 

seminal67-68, 72. El desarrollo, crecimiento y madurez funcional de la próstata son 

dependientes de la acción de andrógenos65, 73-74 .  

 

2.3.4 Hiperplasia benigna de próstata 

 

Entre las alteraciones patológicas de la próstata de mayor prevalencia en hombres de 50 

o más años de edad, es la hiperplasia benigna de próstata (HBP). Particularmente la 

HBP nodular para-uretral, es la más frecuente en el adulto, en el 80% de los hombres 

con más de 40 años ocasiona alteraciones urodinámicas75.   

 

La HBP nodular parauretral, es una entidad patológica prevalente en la atención 

primaria de salud pues, constituye el principal motivo de consulta por problemas 

urológicos en el  hombre75. En la etiopatogenia de la HBP, resulta relevante la 

participación de factores de crecimiento, alteraciones del balance hormonal y reacciones 

inmunomediadas como, la infiltración del estroma por linfocitos T y la activación de 

antígenos tisulares73-79, 80  

 

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es una patología de la glándula prostática que 

comienza a desarrollarse en el varón a partir de los 35 años, incrementando la 

prevalencia en décadas posteriores. Esta comprende alteraciones histopatológicas bien 

definidas en las diferentes líneas celulares de la glándula y, ocasiona síntomas del tracto 

urinario inferior.  Las lesiones iniciales de la HBP casi siempre aparecen en el área 

Periuretral, próxima al ¨veru montanum¨ o zona transicional75.  
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La fase inicial se caracteriza por un incremento el volumen de la prostata, que resulta de 

procesos inflamatorios que se producen, los que suelen acompañarse de algún grado de 

obstrucción del flujo miccional sin afectar la vejiga76-77. No obstante, durante la 

progresión de la inflamación, el detrusor vesical tiende a compensar la obstrucción de la 

micción mediante hipertrofia de las fibras musculares lisas; mientras que, en la fase 

pierde el tono muscular que provoca la acumulación de gran cantidad de residuo 

postmiccional y, se manifiesta la incontinencia paradójica79-80. 

 

Los estudios histológicos de alteraciones patológicas de la prostata confirman como 

estas suelen presentarse en diferentes regiones de la glándula. La HBP, también 

conocida como crecimiento no maligno del estroma prostático y células epiteliales, se 

localiza en la zona de transición, donde forma grandes nódulos,  que comprimen y 

estenosen el canal uretral, ocasionando los síndromes miccionales. La HBP no suele 

manifestarse antes de los 40 años, aunque es común en hombres de 60 o más de edad. 

Esta afecta, aproximadamente al 50% de los hombres con 60 años y, al 90% del grupo 

etario de 70 a 80 años de edad81-84. 

 

Los nódulos tempranos están formados casi en su totalidad por células del estroma y 

más tarde surgen los nódulos epiteliales. Estos nódulos, no presentan capsula verdadera,  

cuando son muy grandes pueden hacer protrusión en el suelo de la uretra a modo de una 

masa hemisférica, lo que se denomina hipertrofia del lóbulo mediano. (fig. 4). 

 

En cortes histológicos, cuando los nódulos contienen  glándulas, el tejido es amarillo o 

rosa, de consistencia blanda y contienen un líquido blanco. Los nódulos formados por 

estroma son de color gris claro, duros y no rezuman líquido. Los nódulos no poseen 

cápsula verdadera. La proliferación glandular adopta la forma de agregados de 

glándulas pequeñas con dilataciones quísticas, recubiertas por dos capas, una capa 

cilíndrica interna y un epitelio cúbico exterior79.  
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2.3.3.1.1 Síntomas de la HBP 

 

Los síntomas de HBP se subdividen en dos grupos: obstructivos o de vaciado e 

irritantes o de llenado (tabla 1): 

 

 Los síntomas obstructivos, se producen debido al estrechamiento de la luz 

uretral proximal, como consecuencia del aumento de volumen de la próstata. Esto 

ocasiona un retardo del inicio de la micción, el flujo de orina resulta débil y 

discontinuo, lo cual se  manifiesta mediante la presencia de goteo postmiccional, 

la micción intermitente y la micción incompleta (fig. 4) 81-89. 

 

 Los síntomas irritativos o de llenado, ocurre cuando se produce la alteración del 

tono muscular del cuello de la vejiga urinaria y del músculo liso de la próstata. El 

resultado es: manifestación de la polaquiuria, la nicturia, la urgencia miccional, la 

incontinencia de urgencia, el tenesmo y el dolor pélvico81,84, 86-89,  

 
         Tabla 1. Síntomas de HBP 

Síntomas de la HBP 

Grupo Síntoma 

 
 
Obstructivos  

Vacilación 
Intermitencia 
vaciado incompleto 
Chorro débil 
Forzamiento 

 
Irritativos  

Nicturia 
Disuria 
Polaquiuria 

Fig. 4 Diagrama de Flujo de síntomas obstructivos en la HBP. 

 

En la HBP, el vaciado incompleto de la vejiga provoca la formación de un reservorio de 

orina residual que favorece el crecimiento bacteriano y, por consiguiente, el desarrollo 

frecuente de infecciones del tracto genitourinario77, 79, 81, 84. Además de la incidencia en 

la formación de cálculos vesicales y renales, debido a la cristalización de las sales 

presentes en la orina residual. Los pacientes con retención crónica, suelen progresar 

hacia fallo renal, condición de uropatia obstructiva85. 
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2.3.3.1.2 Cambios histológicos en la próstata con HBP 

 

En una glándula de prostata normal, el contorno luminar muestra penachos y repliegues 

papilares. Las células epiteliales secretoras, tienen un citoplasma claro y redondo 

uniforme o núcleos ovales. En estos cortes histológicos de una próstata se identifican las 

células basales; mientras que, en la HBP se observa la hiperplasia de células basales de 

la zona de transición. No obstante, en cuando se realiza la biopsia con aguja, en algunos 

casos se ha encontrado hiperplasia en la zona periférica de la muestra tisular84-86. 

 Fig. 5. La microfotografía (izquierda) de un corte histológico de la prostata sana; en la derecha, 

se muestra el corte histológico de una HBP86, en la que se observa las células basales de la zona 

de transición. 

 

2.3.3.1.3 Valoración clínica de los pacientes con sospecha de HBP 

 

En adultos con más de 50 años de edad que acuden al médico con afectaciones 

urológicas, la primera impresión diagnóstica es sospecha de la presencia de HBP. Para 

confirmar esta, se parte de la anamnesis, el examen  físico (tacto rectal y palpación 

abdominal), análisis de orina, con tira reactiva y, en aquellos casos que sugieran una 

insuficiencia renal, se indica la determinación de creatinina sérica.  

 

La HBP puede cursar con niveles elevados del AEP, aunque la HBP per se no 

incrementa el riesgo de desarrollar un CaP. No obstante, existen criterios contradictorios 

sobre emplear  la prueba del AEP en la valoración inicial de una HBP, y aunque, 
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algunas guía urológicas incluyen su empleo y, se suele realizar de forma muy 

generalizada en todos los pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, no está 

indicada como prueba de rutina de rutina para esta patología prostática 87-90. 

 

2.3.2 Características del CaP.  

 

El cáncer de próstata es un tumor maligno del grupo de los carcinomas y, el tumor 

sólido más frecuente en la población masculina10-11, 91-93. Frecuentemente se presenta en 

forma latente, sin síntomas clínicos aparentes. Se estima que entre el 15- 30 % de los 

individuos con más de 50 años de edad y que en el 80 % de los hombres con más de 80 

años presentan como un CaP microscópico no diagnosticado94. Estos tumores 

glandulares frecuentemente son multifocales y heterogéneos en cuanto al tipo de 

diferenciación89-90, entre los de menor prevalencia se incluyen: tumores de células 

pequeñas y Carcinomas: ductales, acinares intralobulares, de células claras y 

mucucinosos91.  

 

El proceso de tumorogénesis consiste en la transformación de una célula normal a una 

célula maligna. Este proceso se desarrolla en varias etapas en las que desencadenan los 

defectos de los circuitos regulatorios de las células, cuyo resultado es una alteración de 

la proliferación y la homeostasis metabólica celular95. Particularmente, en el CaP se 

observan varios modificaciones, entre las cuales se destaca el cambio de una glándula 

de función paracrina a autocrina.  

 

La primera evidencia histológica del CaP es la pérdida progresiva de la membrana basal 

en los túbulos glandulares, seguido de cambios anormales en marcadores de 

diferenciación, aumento del tamaño del núcleo celular y variaciones del contenido de 

ADN. El resultado es  inestabilidad  del material genómico asociado a un aumento en la 

proliferación celular y el incremento de la síntesis del ácido ribonucleico del AEP y, por 

consiguiente de este. En esta etapa, se pueden distinguir varios estadios de progresión 

de la enfermedad96-97: 
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2.3.2.1 Estadios de progresión del CaP 

 

Estadio I), consiste en cáncer localizado en la cápsula de la próstata, es asintomático, 

pero en caso de ser detectado, generalmente se adopta una postura de seguimiento 

evaluando los niveles séricos de AEP y tacto prostático por examen digital del recto 

(EDR). Dependiendo de los resultados de estos exámenes, en ocasiones se solicita una 

biopsia prostática para precisar el diagnóstico. 

 

En el estadio II aún localizado en la glándula prostática, el tumor ya puede ser detectado 

mediante EDR, mientras que en el estadio III, se observa diseminación de las células 

tumorales hasta las vesículas seminales. A estos últimos 2 estadios también se los 

conoce como PCa localmente avanzado.  

 

En el estadio IV, conocido como metastásico, las células tumorales colonizan otras 

partes del organismo como la vejiga, recto, hueso, pulmones o los ganglios linfáticos 

adyacentes o distantes de la próstata. El hueso es la estructura preferencial de las 

metástasis del CaP, donde  ocasionan las lesiones osteolíticas, que se acompañan de 

dolor crónico y reducen la movilidad de los pacientes96-97.  

 

El éxito del tratamiento de un CaP, depende del diagnóstico precoz de este, lo cual es 

factible pues se trata de un tumor maligno que progresa hacia los estadios más 

avanzados lentamente. No obstante, generalmente el paciente acude al médico cuando la 

enfermedad se encuentra en un estado avanzadocita 

  

El tratamiento de elección en los estadios I a III del CaP,  es hormonal. Por lo general, 

los pacientes responden muy bien en los primeros años de tratamiento. Sin embargo, al 

cabo de un tiempo las células tumorales se vuelven resistentes a la ablación de 

andrógenos y se acelera el crecimiento descontrolado. Esta etapa se reconoce como 

estadio final del CaP y, se le denomina cáncer recurrente o resistente a castración pues,  
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la terapia de ablación de andrógenos no resulta efectiva. Durante este estadio la terapia 

se focaliza solo en mejorar la sobrevida y calidad de vida del paciente98. 

 

2.3.3 Factores de riesgo para CaP 

 

En el origen del PCa, como enfermedad multifactorial, participan tanto factores 

genéticos como ambientales que influyen sobre el riesgo de desarrollar este tipo de 

cáncer. Estos se clasifican en: endógenos o constitucionales (edad, historia familiar, 

perfil hormonal, etnia o grupo racial) 23-26 y exógenos, que incluye estilo de vida (dieta, 

ocupación y exposición a agentes ambientales carcinogénicos30-32, 99-100. Existen 

suficientes evidencias de los efectos cruciales del estilo de vida y hábitos nutricionales 

sobre la biología y la tumorogénesis del PCa, los cuales no solo influyen en el desarrollo 

sino también sobre la progresión de la enfermedad hacia estadios más avanzados27-28, 30-

32, 99-100. 

 

2.3.3.1 Factores constitucionales 

 

Hasta el momento está bien establecido que existen tres factores constitucionales o 

endógenos que influyen en la etiopatogenia del CaP: la edad, el origen étnico y la  

herencia22-26. 

 

2.3.3.1.1 Edad cronológica 

 

Es uno de los factores de riesgo más importante y predominante en el desarrollo del 

PCa101. Existen suficientes evidencias de la relación entre edad y prevalencia del CaP en 

la población masculina. Este suele presentarse en hombres mayores de 40 años, aunque 

es más frecuente después de los 50 años102-103.  
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2.3.3.1.2 Factores familiares y genéticos 

 

Los factores hereditarios juegan un papel importante y los hombres con historia familiar 

de cáncer de próstata tienen mayor riesgo de desarrollarlo.  El tener un familiar de 

primer  grado de consanguineidad (padre o hermano) con CaP, duplica el riesgo de 

desarrollarlo y, cuando se tienen tres familiares con CaP, este aumenta hasta once 

veces22-25, 104-107. 

 

2.3.3.1.2 Factores étnico-raciales y geográficos 

 

Las tasas de incidencia y mortalidad del PCa a nivel mundial varían notablemente según 

la ubicación geográfica y el origen étnico de las personas. Se ha observado, que tiende a 

ser más elevadas en países desarrollados. En la población afroamericana masculina de 

Estados Unidos, el PCa es más frecuente y agresivo y, suele manifestarse a edades más 

tempranas. Se plantea que en África, Asia y Latinoamérica es menos frecuente y está  

más asociado a factores dietéticos que a étnicos pues, los asiáticos que viven en EE.UU 

presentan mayor incidencia de PCa que los residentes en Asia99, 108  

 

2.3.3.1.3 Factores hormonales  

 

Existen evidencias de la asociación entre los andrógenos en el desarrollo del PCa109. Los 

estrógenos afectan el crecimiento y el desarrollo de la próstata. Estos efectos tienen 

lugar de forma indirecta, por la ruta del eje hipotalámico-pituitario-gonadal, y la directa 

mediada por los receptores de estrógeno ER-α y los ER-110-111. Por tanto, los 

estrógenos tienen una doble función en la próstata: promover o limitar la proliferación 

celular dependiendo del tipo de receptor activado. Intervienen en la fisiopatología de la 

HPB y del CaP110-113.   

 

Existe evidencia de que el receptor de estrógeno alfa (RE-α)  promueve la proliferación;  

mientras que, el RE-β la regula, lo que sugiere que se comporta como un  factor 
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protector de estas patologías110-113. No obstante, en etapas avanzadas del CaP, la 

presencia de REβ en células prostáticas se relaciona con mayor proliferación y el 

aumento de decesos de los pacientes. Se piensa, que en estos casos, probablemente el 

REβ active vías de señalización andrógeno-independientes que favorecen la 

proliferación (producción de prolactina), esto  explicaría la falta de respuesta al 

tratamiento de supresión androgénica que se observa con frecuencia en el tratamiento 

del CaP112-113.  

 

2.3.3.2 Factores de riesgo exógeno para el desarrollo del CaP 

 

2.3.3.2.1 Hábitos nutricionales 

 

Existen evidencias del importante riesgo que representan la dieta rica en caloría para el 

desarrollo de PCa. Precisamente entre los alimentos de mayor riesgo, se incluye los que 

contienen altos niveles de grasa de origen animal y las carnes rojas. Por el contrario, una 

dieta rica en verduras, frutas y pescado, aportan sustancias que no podemos sintetizar 

como micronutrientes, antioxidantes y vitaminas114. Particularmente los antioxidantes 

naturales nos protegen de  los efectos dañinos de especies reactivas libres de oxígeno 

(EROs) y radicales libres (RL). 

 

Obesidad y CaP 

 

La obesidad, principalmente la visceral, reconocida como síndrome metabólico (SM) 

está implicada en alteración del metabolismo glucolípido y se acompaña de resistencia a 

la insulina (RI). En la manifestación del SM intervienen los hábitos nutricionales 

inadecuados y el sedentarismo, además de estar integrado por tres entidades patológicas 

o morbilidades: dislipidemia, hipertensión arterial (HTA) e hiperglicemia, que 

constituyen los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus (DM) tipo 2 y algunos tipos de cáncer115.  
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Por otra parte, en varios estudios se ha demostrado que la obesidad representa un factor 

de riesgo para el desarrollo del CaP116-118. Se ha encontrado una asociación entre el 

incremento del IMC con el mal pronóstico y la alta mortalidad de los pacientes con 

CaP118-119, así como alta tasa de recurrencia bioquímica120-122.  

 

Estudios más recientes evidencian la asocian entre el SM y el desarrollo del CaP123. 

Según la OMS, el SM es una de las pandemias que afecta la salud a nivel mundial, por 

tanto, es probable un incremente potencial del número de casos con  CaP en los 

próximos años.  

 

A los factores de riesgos antes mencionados, se adiciona la exposición a sustancias con 

potencial carcinogénico como cadmium, dimetilformamida, acrilonitrilo,  barniz, grasas 

y lubricantes,  pesticidas, radiaciones, etc. Además, de las condiciones socioeconómicas 

que limitan el acceso a los exámenes de exploración diagnóstica temprana, el nivel 

cultural y/o de información en esta población es una de las causas que favorecen la 

progresión del CaP a estadios avanzados. También, se plantea que infecciones del tracto 

genitourinario pueden contribuir al desarrollo del CaP57. 

 

2.3. 4 Técnicas histoquímicas para localización y diferenciación del CaP 

 

El CaP muestra una alta prevalencia de localización en la zona periferal y la de 

transición palpable al tacto rectal (TR) 18.  Las células tumorales en la zona periférica 

crecen hacia las porciones interiores hiperplásicas de la próstata, por lo cual es muy 

común encontrar  glándulas hiperplásicas y carcinomatosas íntimamente relacionadas. 

No obstante, mediante las técnicas histoquímicas resulta fácil de diferenciar las células 

de un CaP no agresivo de las glándulas hiperplásicas que crece en la zona periférica.  
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Fig.6 Microfotografías de cortes histológicos de una próstata con CaP grado 3 (izquierda), 

tomada con microscópica de bajo aumento. En ella se aprecia la variación del tamaño, la forma, 

y el espaciamiento de la estructura túbuloglandular. A mayor aumento (derecha) se observa la 

presencia de lúmenes ocluidos pero, no se  evidencia fusión glandular. 

 

 

Por otra parte, existe un tipo bastante raro de CaP anterocentral primario bien 

diferenciado, cuyo diagnóstico diferencial solo se logra mediante la reacción 

inmohistoquímica positiva para citoqueratina. Esta técnica permite identificar la capa de 

células basales en glándulas hiperplásicas, cuya ausencia indica la presencia de un CaP 

bien diferenciado124-125  

 

2.4 Epidemiología del CaP 

 

La variabilidad geográfica de prevalencia del CP es amplia, debido a que en el 

desarrollo progresivo del tumor influyen múltiples factores de riesgo, como la raza, la 

herencia, estilo de vida y hábitos nutricionales, entre otros22-28. La edad, es uno de los 

principales factores  de riesgo constitucional30-32. Existen suficientes evidencias de la 

alta incidencia del Ca en hombres con más de 50 años de edad, solo se ha registrado el 

diagnóstico de un 1% de casos, antes de   esa edad10. Por tanto, se sospecha, que 

aproximadamente una tercera parte de la población masculina con 50 o más años de 

edad pueden presentar una forma latente de CaP.  

 

En la década del 90 Europa hubo un estimado alrededor de 2,6 millones de  nuevos 

casos con diagnóstico de CaP cada año, siendo la causa de aproximadamente el 11% de 

todas las neoplasias en la población masculina de Europa y el 9% de mortalidad  por 

cáncer, en hombres dentro de la Unión Europea8, 126-127. Solo en el 2008, se 
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diagnosticaron 382,300 nuevos casos y 89,300 decesos por CaP1. Por otra parte, la 

mayor prevalencia de CP se registró en los países Escandinavos, Canadá y Estados 

Unidos1, 128.  (3).  

 

En el 2003, Estados Unidos, se diagnosticaron 220 900 casos y 28 900 decesos por 

CP40; mientras que en el 2008 se pronosticaron de 186 320 nuevos casos y alrededor de 

1614 por 100 000 muertes por CP y solo en el 2009 se diagnosticaron 238 360 nuevos 

casos y  registraron 29 720 de decesos por la enfermedad1, 137-138  Los índices más bajos  

de CP se presentan en China, Japón y parte de Asia1,41,138, lo cual pudiera relacionarse 

con una susceptibilidad genética diferencial (historia familiar, raza), además de los 

factores de riesgo externos de esas áreas geográficas, así como diferencias en la 

atención médica y los registros del cáncer5, 7-9,108, 128-130. 

 

El CaP se considera el problema de salud de mayor importancia  que afronta la 

población masculina, debido a la alta morbimortalidad asociada1. En Europa, el igual 

que en Estados unidos, es el tumor solido más frecuente, con una incidencia de 214 x 

1,000 lo cual supera en número los casos del cáncer de pulmón y el colorrectal9, 18, 29, 62, 

126-131. El CaP constituye la segunda causa de muerte de mayor frecuencia en los 

hombres6-9,60-61,128-131, este tumor muestra una tendencia al incremento de nuevos casos y 

fallecimientos en la mayoría de las naciones, incluso en países o regiones en los que no 

era frecuente6, 9-10, 16-18, 126-127.  

 

2.4.1 Epidemiología del CaP en América Latina 

 

En los pueblos de Latinoamérica, la detección temprana del CP suele ser muy baja, lo 

cual se atribuye a que los pacientes suelen acudir al médico cuando la enfermedad 

avanzada59. Por otra parte, en esta región, no existe regularidad en las campañas de 

cribado del CP,  que permitan la detección temprana de la enfermedad. Lo que explica 

la variación en las tasas de incidencia y mortalidad de estos países, que sugiere la 

existencia de un sub-registro del CaP en la región2, 14-15.   
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Llama la atención como en los en los últimos años se ha registrado un alto incremento 

de la mortalidad asociada al CaP en algunos países de América Latina, las tasas mal 

altas se registraron en Brasil, Colombia y Ecuador2, 4, 14-15,18-20, 92. Actualmente, el CaP 

ocupa el primer lugar entre los tumores malignos que afectan a la población masculina 

de América Latina y el Caribe y, se reconoce como la sexta causa de muerte en el 

mundo19, 129, 132-136. 

 

En Latinoamérica carece de registros globales de la incidencia del CaP a nivel de los 

países que le integran. Por el contrario, en algunas ciudades se registra la tasa de 

incidencia del CaP2, 14-15, 59. Por ejemplo, en la Ciudad de Guayaquil de Ecuador en 

1997, se registró una tasa del 12,6% por 100 000 hombres14-42.  

 

Del 2003-2006, se incrementó la tasa de CaP a 20,1%, según el Sistema Informático de 

Gestión Hospitalaria del Registro de Tumores de SOLCA de Guayaquil, para ocupar el 

primer lugar de tumores malignos en hombres. No obstante, como se puede apreciar, en 

el País y, en América Latina en general, no existe una campaña regular de cribado del 

CaP en los hombres con 40 o más años  edad, como se recomienda por: diversos grupos 

de investigación, las guías de oncología y de atención primaria de Salud 12-13, 38-41, 51-53, 

88-90, 97, 131, 135, 137-141.  

 

2.5  Importancia del pesquisaje masivo del CaP 

 

Dada la elevada prevalencia y alta mortalidad asociada del CaP, este tumor representa 

un reto para los Servicios de Atención Primaria de Salud. En particular, porque los 

pacientes  con afecciones del aparato urogenital, en la mayoría de los casos por 

infecciones del tracto genitourinario, suelen acudir al médico cuando la enfermedad se 

encuentra en un estadio avanzado. La aplicación del método clínico: la anamnesis, el 

examen físico y las pruebas diagnóstico permiten determinar el estadio de desarrollo del 

tumor. No obstante, cuando este está muy avanzado, se limitan las posibilidades 

terapéuticas y, consecuentemente se reducen las expectativas de vida del paciente12-13, 39, 

41. 
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Existen suficientes evidencias que demuestran como el pesquisaje masivo a partir de los 

40 años de edad, permite diagnosticar la presencia del CaP en los estadios primarios. 

Los resultados de estos estudios clínicos, facilitan la estratificación de los pacientes 

afectados y, la elección de los esquemas terapéuticos más efectivos39, 41, 42, 48, 135, 140-144.  

 

La aplicación del pesquisaje masivo de CaP, ha sido la vía más efectiva en la reducción 

de la mortalidad asocia en algunos países de Europa, en Estados Unidos y, donde se 

aplicaron campañas sistemáticas de prevención como en México. Indudablemente, estas 

reducen el impacto del costo socioeconómico de la atención sanitaria de estos 

pacientes11-17, 108.  

 

Por otra parte, la aplicación de métodos de pesquisaje o cribado preventivo, resulta muy 

efectiva en el  diagnóstico precoz del CaP, debido a las características biológicas de este 

tipo de cáncer12-13. Partiendo que el proceso de carcinogénesis de la próstata es muy 

lento, la relación de esta con factores de riesgo como edad ( 40 años con mayor 

incidencia a los 50), historia familiar30-32, genética105-107, etc. y, dependencia 

endocrina74, 109, 111-113,  resulta fácil la  selección  de la muestra población masculina de 

mayor riesgo a pesquisar.30-32, 102.  

 

A pesar de los avances logrados en los métodos de diagnóstico del CaP,  su detección 

temprana en Latinoamérica es muy baja, lo cual incrementa los índices de mortalidad en 

la población masculina la región. En general, las campañas de cribado suelen ser 

esporádicas, por tanto, la incidencia y estratificación de la enfermedad están 

subregistradas141.  

 

Por otra parte, la ausencia de síntomas en etapas tempranas explica porque los pacientes 

acuden al médico cuando el tumor se encuentra en estadios avanzados. Ambas 

conductas favorecen el incremento de la morbimortalidad asociada de alto impacto 

socioeconómico14, 20-21, 56.  
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2.5.1 Métodos de diagnóstico para CaP 

 

El método clásico para diagnostico definitivo de CaP se basa en la determinación en 

suero de los niveles de concentración del antígeno específico de próstata [AEP],  el 

tacto rectal (TR), la ecografía Transrectal (ECOTR) y el estudio de cortes histológicos 

de las biopsias y/o piezas quirúrgicas 38, 101,131-132, siendo resultados alterados 

indicadores de la presencia del tumor. La [AEP] y el TR son los métodos más 

empleados, en la atención primaria de salud, en la detección del CaP33, aunque difieren 

en la sensibilidad y especificidad diagnóstica39-41.  

 

Existen evidencias sobre la contribución al incremento en años de vida de los pacientes 

con CaP y, en la reducción de la mortalidad, del empleo del  AEP y el TR en el 

diagnóstico de CaP, por los Servicios de Urología y Oncología Clínica42,131-132,135-145. 

Sin embargo, aún quedan dos importantes cuestiones a las cuales no se dado respuesta, 

por lo que el uso de estas técnicas siguen siendo empíricas, como: 

 

• La edad a la que se debe iniciar los exámenes de detección precoz de CaP. 

 

• El intervalo de referencia para el AEP como marcador sérico de un CaP. 

 

La mayoría de los estudios para determinar el estado basal del AEP se realizan a partir 

de los 40 años de edad21. Como la concentración de AEP constituye un parámetro 

continuo, cuanto más elevado se presente mayor será la probabilidad de la presencia de 

un CaP43-49. Esto significa que no existe un valor umbral o límite superior aceptado de 

forma universal pues existen hallazgos de CaP en pacientes con valores bajos del 

AEP50-53.  

 

Con el objetivo de elevar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de marcadores del 

CaP, actualmente se estudian e introducen nuevos marcadores bioquímicos en la 

práctica clínica. No obstante, desde la extensión masiva de la aplicación del AEP en 
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clínica, se ha obtenido un incremento significativo del número de tumores de próstata 

diagnosticados en  etapas precoces pero, debido a la baja especificidad de este, también 

produjo un aumento de biopsias de próstata innecesarias. 

 

2.5.1.1 Valor semiológico del TR en el diagnóstico de CaP 

 

Previa a la introducción en la clínica del AEP, el TR era la única herramienta empleada  

en el diagnóstico precoz de CaP. La palpación de un nódulo o masa dura sugería la 

presencia de un CP, aunque existen otras alteraciones patológicas que conducen a 

resultados falsos positivos del TR. Entre las que se incluyen: la tuberculosis, el infarto o 

litiasis prostática y procesos inflamatorios como la HBP. No obstante, el TR tiene un 

innegable valor en la detección precoz de CaP33, 39-41, 146-147 

 

2.5.1.1.1 Evidencias del valor del TR en el diagnóstico precoz: 

 

 En el estudio realizado por Okotie y col. (2007)  se incluyó 2 233 pacientes con CaP 

que habían participado en un programa de tamizaje del entre los años 1989 y 

2001148, de los cuales el 13,5% (n=303) fueron detectados solamente por presentar 

un TR sospechoso, estos autores destacan como alrededor del 20% de estos 

presentaron características de tumores agresivos.  

 

 En el 2008, Gosselaar y col. el rol del TR en los pacientes que formaban parte del 

Estudio Europeo de Tamizaje para el Cáncer de Prostata (EETCP)149. Ellos 

encontraron que pacientes sometidos a una primera biopsia prostática por presentar 

una [APE] >3,0 ng/mL, que el hallazgo de un TR sospechoso eleva el valor 

predictivo positivo para la detección CaP. 

 

 Las guías Americanas y Europeas vigentes incluyen el TR en el diagnóstico del 

CaP, basándose en la evidencia de múltiples estudios que demuestran que alrededor 
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del 18% de los CaP se detectan solamente por un TR, a la vez que consideran que 

sería un buen predictor de un tumor más agresivo. 

 

2.5.2 Antígeno Prostático Específico (APE) 

 

El AEP, glicoproteínas de la familia de las calicreinas, conocida como calicreinas 

humana 3 (Kh3)150, tiene actividad proteolítica. Se sintetiza principalmente en las 

células epiteliales (glandulares) de la próstata, aunque también se produce en las 

glándulas: perianales, las parauretrales, las sudoríparas, la tiroidea, la placenta, las 

mamas y el endometrio, el nivel de producción es  mayor en próstata, siendo uno de los 

componentes principales excretados por la glándula al conducto eyaculador.  

 

El AEP fue asilado del semen por Hara y col en1971, quienes le  llamaron gamma-

semino-proteína151. Posteriormente,  en 1975 Ablin y col.  y Wang y col. purificaron 

este a partir del tejido prostático y de vesículas seminales denominándole APE. 

También  comprobaron que se encontraba presente tanto en próstatas normales como en 

HBP y en CaP152-153.  

 

No es hasta 1980 que se aportan dos nuevos datos sobre la probabilidad de utilizar el 

AEP como marcador del CaP. Papsidero y col., logran aislarlo por primera vez a partir 

de sueros procedentes de pacientes con CaP154, que sugiere la asociación entre su 

presencia en suero y el desarrollo del tumor. Ese mismo año, Kuriyama y col.,  

diseñaron la  primera prueba inmunológica para determinar los niveles de AEP en suero, 

la cual precedió a las técnicas que actualmente se emplean en el diagnóstico de CaP155.   

 

A partir de la relación de las múltiples evidencias sobre la asociación entre los 

incrementos en los niveles de concentración del AEP en suero, como marcador de CaP, 

en 1994, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de 

Norteamérica (FDA sigla en inglés) aprobó su utilización en clínica34. Actualmente, los 

principales instrumentos diagnósticos empleados en el tamizaje de presencia de CaP 
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son: el tacto rectal, los niveles de  concentración sérica de AEP33 y Ecografía 

Transrectal (ETR)36-37.  

 

2.5.2.1 Evidencias del valor semiológico del AEP en estudios de tamizaje  

 

Los satos de la medicina basada en la evidencia, incluyeron resultados de varios 

estudios de tamizaje, en los que se utilizó las variaciones de concentración en suero del 

AEP como marcador bioquímico de CaP156-161: 

 

 En el Estudio Europeo de Tamizaje para el Cáncer de Prostata (EETCP) iniciado en 

1992, en una muestra de 182 160 hombres entre 50-74 años de edad, procedentes de 

ocho países, en los que se midió el AEP cada cuatro años, solo se indicó biopsia en 

los que presentaran valores de concentración 3ng/mL. Además se evaluó la 

mortalidad durante nueve años. En estos estudios, se encontró una incidencia 

acumulada de 8,2% en el grupo tamizado y de 4,8% en el control de 4,8%, para una 

reducción de hasta un 20% de la mortalidad por CaP156-157. 

 

 En una actualización del estudio epidemiológico EETCP con un seguimiento de 

once años, cuyos resultados se publicaron en marzo del 2012, se encontró una 

reducción de de decesos por CaP del 21,0%  en el grupo tamizado. Los resultados de 

un seguimiento adicional durante dos años confirmaron los hallazgos previos156-157, 

sobre la reducción de la mortalidad por CaP, en los estudios de tamizaje del AEP136. 

 

 En el estudio epidemiológico de 1993 en la región de Tirol, se evaluó el impacto de 

la variación de los niveles de AEP en suero, medida una vez por semana, al menos 

en el  86,0% de los participantes. El tamizaje se extendió a 10 años e incluyó una 

muestra de hombres  de 45 a 75 años, cuyos resultados se compararon con el resto 

de la población masculina de Austria.  Al inicio, solo se evaluó niveles de AEP total, 

posteriormente, a partir de 1995, teniendo en cuenta que entre el 70-90%  se 

encuentra en suero en forma de complejos unido a  inhibidores de proteasa (APE-
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complejo)158-159, se agregó al tamizaje la medición de APE libre. Esto provocó un 

cambio epidemiológico en la detección precoz de pacientes con CaP. En este se 

observó una reducción del 54% decesos por Cap en relación con la tasa registrada de 

1986-1990 y, en comparación del 29% para el resto de la población de Austria160.  

 

 Desde el 2004, la Universidad de Goteborg en Suecia, realizó un estudio de tamizaje 

en 20 000 hombres, nacidos entre 1930 a 1944, randomizados en un grupo control y 

otro de tamizaje161. El empleo de los puntos de corte de APE establecidos para 

indicación de biopsias progresivas menores, encontró que el 95% cumplía con estas; 

mientras que, un 77% tuvo 14 años de seguimiento. En este estudio, se encontró una 

incidencia acumulada muy significativa (p<0,0001) en el grupo de tamizaje respecto 

al control. En él, se describe un 44% de reducción de decesos y un 41% de estadios 

avanzados del CaP y una incidencia de metástasis y/o niveles de APE >100 ng/mL 

doce veces superior en el control (p= 0,003); mientras que, el riesgo de mortalidad 

en el tamizaje fue menor (p=0,02)161. 

 

A pesar de las múltiples evidencias sobre el valor semiológico del AEP en los estudios 

de tamizaje masivo,  existen algunos criterios en contra de su utilización como marcador 

de CaP en hombres con 40 o más años de edad. En particular la Preventive Services 

Task Force (USPSTF) de los Estados Unidos, en mayo del 2012,  recomendó no utilizar 

el APE en los estudios de tamizaje de CaP. Este sustenta la recomendación en base a los 

datos obtenidos por algunos estudios cuyos resultados no encontraron reducción de la 

mortalidad, además del sobre-diagnostico y tratamientos improcedentes desde el punto 

de vista histopatológico162.  

 

Por el contrario, los criterios de diversos autores a favor del uso del AEP como predictor 

precoz de CaP, se basan en las recomendaciones emitidas por las Sociedades de 

Urología de mayor importancia en el mundo. Tanto la Sociedad de Urología Americana 

como la Europea, e importantes grupos e instituciones de investigación, reconocen el 

valor del tamizaje con AEP como predictor de CaP 128-129,130-131, 135, 137, 139-140, 142-143,156-
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157. Todas las evidencias a favor de la utilización del AEP como prevención de 

manifestación del CaP, están incluidas en los registros de la OMS129. 

 

Entre los resultados que se incorporarán a las evidencias sobre el impacto de la 

utilización del AEP en el tamizaje del CaP. Basta resaltar, como desde la 

implementación del tamizaje con AEP, en los Estados Unidos, se produjo una 

disminución de un 75%  de pacientes con CaP en etapas avanzadas al momento del 

diagnóstico. Similares resultados, se presentaron en diversos estudios realizados en 

Europa, en los que se demostró una reducción de hasta un 40% de los pacientes con 

diagnóstico de CaP avanzado. Por otra parte, en el registro de cáncer estadounidense, 

desde la introducción del APE hasta octubre del 2008,  se observa una reducción del 37 

de decesos por CaP142-143. 

 

2.5.2.2 Valores de referencia o corte del AEP en la población masculina 

 

Una evidencia en la que se basa el empleo de los niveles de concentración del AEP en 

suero son las variaciones fisiopatológicas de este. Los incrementos en los niveles del 

AEP en suero se relacionan directamente con el aumento de la edad, la presencia de  la 

HBP y el CaP, entre otros procesos inflamatorios de la prostata. Por tanto,  la dificultad 

principal del empleo de este como marcador de CaP, radica en el establecimiento del 

umbral a partir del cual es necesario someter al paciente a una biopsia prostática por 

sospecha de CaP. 

 

Los datos actuales no permiten establecer un valor puntual que logre el balance perfecto 

entre sensibilidad y especificidad para indicación de una biopsia prostática. El punto de 

corte clásicamente establecido es 4 μg/mL. No obstante, en los resultados del tamizaje 

realizado por la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur de Madrid, sobre los valores 

de referencia (VR) para el AEP en suero, sugieren bajar el punto de corte (tabla 2)163. 

En este estudio se establecieron VR o corte para los diferentes grupos etarios y zonas 

geográficas.   
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 Tabla 2. VR de [AEP] en 63 926 hombres sin alteración patológica de próstata163 

 

Estadística 40 años 40-49 años 50-59 años 60-64 años Total 

n 

Media  DE 

IC (95%) 

1 058 

0,67  0,49 

0,64  0,68 

21 445 

0,67  0,66 

0,77  0,78 

32 427 

1,11  1,22 

1,10  1,29 

8 996 

1,57  1,72 

1,53  1,60 

63 926 

1,05  1,18 

1,04  1,07 

 
*DE, desviación estándar; IC, intervalo de confianza al 95%. Los investigadores, aplicaron la 

prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de la mediana junto con los resultados de ANOVA con 

logaritmo neperiano al no tener valores de AEP con distribución normal y las  pruebas post hoc 

resultando la diferencia significativa para el nivel 0,05 (p0,05). 

 

Como se puede apreciar en la tabla,  en los valores correspondientes a un percentil 95,  

en los niveles de [AEP] se confirma la asociación directamente proporcional entre con 

estos con el incremento de la edad. Por otra parte, la literatura científica internacional 

aporta datos que evidencias como en la distribución diferencial de VR para AEP, no 

solo está implicado la edad, sino también las zonas geográficas (tabla 3)163-169. Lo cual 

confirma la contribución de los factores constitucionales: edad, genética y etnia, en los 

niveles de concentración sérica del AEP de la población masculina sin alteración 

patológica de la próstata22-25, 99, 101-108. 

 
Tabla 3. Valores promedio de niveles séricos de AEP en diferentes áreas geográficas 

Zona         Fuente  

geográfica    

Niveles de concentración en suero de AEP en ng/mL por grupo de edades 

40 ng/mL 40-59 ng/mL 50-59 ng/mL 60-69 ng/mL 70 ng/mL 

China164 

Canadá165  

España163 

Estados Unidos166 

India168 

Arabia Saudita167 

Turquía169  

0,55 

nd 

0,67 

0,95 

0,83 

nd 

nd 

0,54 

0,70 

0,77 

1,19 

1,14 

0,87 

1,70 

0,82 

0,90 

1,12 

1,20 

1,31 

1,36 

2,0 

0,93 

1,00 

1,57* 

1,15 

1,41 

1,81 

2,90 

1,17 

1,50 

nd 

nd 

1,67 

2,32 

3,50 

*valor correspondiente al grupo etario de 60-64 años. 
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La medicina basada en la evidencia demuestra que los valores de corte o VR del AEP 

está influida por diversos factores, principalmente la edad, la genética y la etnia tienen 

un rol predominante sobre estos. No obstante, también influyen factores exógenos como 

los estilos de vida y hábitos alimentarios. Por tanto, para tener certeza en los resultados 

que se informan sobre la evaluación de un paciente con sospecha de CaP y, 

consecuentemente la justificación de la indicación de biopsia, el  laboratorio debe 

establecer o fijar el VR que utilizará en la interpretación de estos. 

 

Tradicionalmente se acepta como límite superior de concentración sérica del AEP un 

punto de corte de 4,0 ng/mL pues, es el valor más ampliamente utilizado en el cribado, 

detección y seguimiento del CaP54-55. Sin embargo, los resultados de diferentes estudios, 

con grados variables de evidencia variable han demostrado la presencia de CaP hasta en 

el 15% a 25% en pacientes con valores de APE 4,0 ng/mL50-54.   

 

Por tanto, teniendo en cuenta, la heterogeneidad de la población masculina de Ecuador 

y, la ausencia de estudios sobre la distribución de los valores promedio del AEP en los 

hombres sin alteraciones patológicas de la próstata, para el desarrollo d esta 

investigación se adoptó el VR 4,0 ng/mL5. Además, de considerar los resultados del 

TR y las biopsias, aplicando el algoritmo metodológico que representa el diagrama de 

flujo (fig.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Diagrama de flujo del algoritmo metodológico clásico que se utiliza en la evaluación de 

pacientes con sospecha de un CaP.  
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2.5.3 Ecografía Transrectal (ECOTR) y Biopsia 

 

Por otra parte, en empleo de ecografía Transrectal (ECOTR) y, la biopsia son dos 

métodos que complementan los resultados de la evaluación de los niveles del AEP 

como predictor de CaP. El uso de la ECOTR permite identificar lesiones de 5 mm y 

presencia de invasión de vesículas seminales. Estas son lesiones típicas del CaP que se 

presentan en la superficie de la próstata como áreas hipoecoicas.  Este examen solo se 

indica en los casos con niveles de [AEP] elevado o TR anormal.   

 

La Biopsia prostática Transrectal con aguja, que se realiza bajo el control ecográfico en 

un consultorio, no suele emplear anestesia general. Se recomienda la suspensión de 

aspirina y anticoagulantes durante varios días previos a la realización de la prueba, 

debido a que entre las complicaciones se incluyen el  sangrado, dolor e infección.  

 

Aunque en general el 40% de los nódulos, presentes en las muestras de biopsia, suelen 

ser malignos, existen un importante número de estos que corresponden a otras 

patologías de la prostata como la HBP, la prostatis granulomatosa o los cálculos 

prostáticos. Como se puede apreciar en la tabla 4, existe una gran variabilidad, no 

obstante, la mayoría de los autores coinciden que en un paciente con TR positivo 

(presencia de nódulo) o una [AEP] mayor de 10 ng/mL debe ser sometido a una biopsia.   

 

Tabla 4. Variabilidad de sensibilidad y especificidad diagnóstica de marcadores clásicos de CaP 

(tomado de la Separata Montpellier 2010). 
 

Parámetros Analíticos TR AEP (VR 0-4 ng/mL) Ecografía Transrectal 

Sensibilidad 

Especificidad 

VPP 

VPN 

43-86% 

42-92% 

15-30% 

36-91% 

45-80% 

30-91% 

7-50% 

40-89% 

75-92% 

30-50% 

6-41% 

85-91%% 

 

Las principales técnicas utilizadas en la evaluación del CaP en la etapa inicial son: TR, 

los niveles en suero del AEP y la ECOTR. No obstante, según recientes estudios de 
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tamizaje, las variaciones de las concentraciones en suero del AEP parece ser el mejor 

predictor de CaP que, el TR o los ultrasonidos170. No obstante, la baja especificidad del 

AEP, en múltiples ocasiona provoca la realización de un número innecesarios de 

biopsias171-172. Quizás esto es lo que ha motivado a la búsqueda de nuevos marcadores 

de CaP.  

 

2.6 Nuevos marcadores de CaP 

 

En la búsqueda de encontrar marcadores de CaP de mayor especificidad y sensibilidad 

diagnóstica, actualmente se trabaja en estudio de  nuevos biomarcadores en sangre y 

orina que resulten menos invasivos y más económicos que los tisulares. Estos 

corresponden a tres grupos según la naturaleza química y el origen:  

 

1) Modificaciones de la estructura del ADN (supermetilaciones) y otros genes. 

 

2) Transcritos como el PCA3 (Prostate Cancer Gene 3), el RNA mensajero de un 

gen que solo se expresa en la próstata.  

 

3) Proteínas: AEP anexina 3; metaloproteinasas de la matriz estracelular, actividad 

telomerasa, sarcosina.  

 

Recientemente, se introdujo en clínica, los antígenos específicos de células madre, 

AECM (PSCA, prostate stem cell antigen) y de membrana de próstata AMEP (PSMA, 

prostate specific membrana antigen) como marcadores de CaP150. Estos se determinan 

en orina, donde mostraron mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica que el 

AEP150. Otro nuevo marcador en orina para detección del CaP es el PSGR (Prostate 

Specific G-coupled receptor), es un ARN mensajero de un gen de expresión exclusiva 

en el tejido prostático que se sobre-expresa en el CaP.  Se ha observado como PCA3 y 

PSGR junto al AEP y TR aumentan considerablemente la especificidad en la detección 

del CaP previa a la biopsia173. 
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SIGNIFICADO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

 

Cáncer:  

Término que reconoce un amplio espectro de enfermedades que se caracterizan por 

la presencia de células tumorales malignas. 

 

Células tumorales:  

Evaden la respuesta inmune porque no expresan antígenos, ni la apoptosis, p53, 

linfocitos CD y producen citocinas que inhiben la respuesta inmune;  tienen alto 

potencial angiogénico; liberan enzimas líticas, tienen alta adhesión y motilidad, 

potencial de proliferación elevado. 

 

Apoptosis:  

Proceso de muerte celular programada que limita el crecimiento. 

 

Neoplasia:  

Las neoplasias son masas anormales de tejido que crecen de forma incontrolada, 

excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos normales en velocidad de 

crecimiento y que poseen rasgos funcionales y morfológicos diferentes a los de sus 

precursoras. Esta proliferación de células persiste incluso tras la desaparición del 

estímulo que la desencadenó. 

 

Tumor: 

Masa anormal de células, poseen un crecimiento independiente, excesivo y sin 

control y tienen la capacidad de sobrevivir incluso cuando la causa que provocó su 

origen desaparece. Aunque evaden los mecanismos que controlan el crecimiento, 

diferenciación y muerte celular, no son totalmente independientes ya que dependen 

del huésped para nutrirse e irrigarse. 

 

Tumor maligno: 

Se pueden infiltrar en  las estructuras adyacentes destruyéndolas o propagarse a 
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lugares lejanos dando lugar a implantes secundarios o metástasis y ocasionando así 

una muerte casi segura. 

  

Tumor benigno:   

Son nódulos que se presentan bien localizado, generalmente rodeados por una 

membrana de contención, se pueden eliminar por cirugía, en la mayoría de los 

casos, no reaparecen. 

 

Carcinoma: 

Tumor de origen  epitelial, carcinomas constituyen el tipo de cáncer más común en 

piel, boca, pulmón, senos, estómago, colon y útero. 

 

Sarcoma: 

Son cánceres del tejido conectivo y de soporte (tejidos blandos) Estos localizan en 

cualquier parte y frecuentemente colonizan  pulmón.  

 

Leucemia:  

Grupo de enfermedades malignas de sangre, proliferación de una clona (células 

idénticas), autónoma y anormal de células hematopoyéticas. 

 

Linfoma: 

Resultado del cambio maligno de un linfocito que incrementa la proliferación  de 

este desplazando las células sanas y creando tumores que aumentan el volumen de 

los nódulos linfáticos, colonizan otros sitios (por ej., la piel u otros órganos). 

 

Mieloma: 

Formación de células plasmáticas malignas que al crecer sin control pueden 

producir un tumor llamado plasmacitoma, generalmente en hueso, aunque en raras 

ocasiones se encuentran en otros tejidos. Si  existe un solo tumor de células 

plasmáticas, se denomina plasmacitoma aislado (o solitario). Si hay más de un 

tumor de células plasmáticas, se le llama mieloma múltiple. 
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Epigenético: 

Epigénesis (griego: sobre y génesis: generación, origen, creación) se refiere a 

modificaciones heredados del ADN que no implican cambios en la secuencia de 

nucleótidos pero que modifican la estructura y condensación de cromatina 

afectando la expresión fenotípica, ejemplo metilación de ADN y de las histonas que 

forman las nucleoproteínas. 

 

ADN: 

Ácido desoxirribonucleico, polímero de nucleótidos duplo o material hereditario. 

 

Mutaciones:  

Cambios que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN, estos pueden ocurrir en 

tanto en células somáticas como germinales. 

 

HBP: 

Hiperplasia benigna de próstata, es una condición en la cual nódulos benignos 

aumentan el volumen de la glándula. La incidencia aumenta a medida con la edad  

 

Metástasis:  

También se denominan tumores secundarios porque se origina a partir de células 

que se desprende del tumor de base y colonizan otros tejidos u órganos. Son 

frecuentes en los tumores invasivos y en los estadios finales. 

 

Factores de riesgo: 

Factores no relacionados directamente con el origen de una patología pero que 

influyen o potencian el desarrollo de esta. 

 

VHB: 

Virus de la hepatitis B 
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VHC: 

Virus de la hepatitis. 

 

VPH: 

Virus de papiloma humano. 

 

GLOBOCAN: 

Proyecto de la OMS para determinar la incidencia, mortalidad y prevalencia global 

del cáncer a nivel mundial y nacional en 184 países. 

 

OMS: 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Próstata: 

Glándula  del sistema reproductor masculino que rodea la uretra, localizada delante 

del recto y debajo de la vejiga. 

 

Cáncer de próstata: 

(CaP)Tumor maligno que se desarrolla en las células del epitelio túbulo glandular 

de la próstata. 

 

Periuretral: 

Estructura ubicada cerca de la uretra. 

 

AEP: 

Antígeno específico de próstata, también conocido como PSA (la sigla en inglés). 

 

Proteasa: 

Enzima que hidroliza proteínas. 
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Semenogelinas: 

SG, proteína secretada por vesículas seminales y el componente principal del 

coágulo seminal y, sustrato del AEP que la hidroliza favoreciendo la licuefacción 

del semen. 

 

Linfocitos T: 

Célula que participa en la inmunidad celular adquirida. 

 

Veru nontanum:  

Pequeña zona sobre elevada en el suelo de la uretra prostática a nivel del cual se 

abren los conductos eyaculadores. 

   

Hipertrofia: 

Crecimiento excesivo y anormal de un órgano o parte de este al aumentar el tamaño 

de las células. 

 

Polaquiuria: 

Signo componente del síndrome miccional que se caracteriza por aumento de la 

frecuencia de las micciones. 

 

Nicturia: 

Aumento de la frecuencia de las micciones durante la noche. 

 

Incontinencia: 

Pérdida involuntaria de orina que condiciona un problema higiénico y/o social. 

 

Tenesmo: 

La sensación continua de defecar que se acompaña de dolor, esta, junto a Disuria, 

Polaquiuria y la urgencia miccional constituyen el síndrome miccional. 
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EDR ó TR: 

Examen digital rectal  ó tacto rectal. 

  

Lesiones osteolíticas: 

Los tumores sólidos y hematológicos con frecuencia metastizan huesos, en los que 

ocasionan lesiones osteolíticas. 

 

Andrógenos: 

Hormonas sexuales masculinas. 

 

Cáncer recurrente: 

Se denomina así al cáncer que reaparece después de un largo periodo de tiempo 

durante el cual no se detectó, después del tratamiento inicial. 

 

ER- y ER-: 

Receptores de estrógeno alfa (Er-)y beta (ER-) respectivamente. 

 

SM: 

Síndrome metabólico. 

 

RI: 

Resistencia a la insulina. 

 

HTA: 

Hipertensión Arterial. 

 

DM: 

Diabetes mellitus. 

 

IMC: 

Índice de masa corporal. 
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Carcinogénicos: 

Agentes que ocasionan mutaciones genéticas en proto-oncogenes,  genes supresores 

de tumores y en los reparadores del ADN, por lo que aumentan la incidencia del 

cáncer. 

 

SOLCA: 

Sociedad de lucha contra el cáncer del Ecuador (SOLCA, Guayaquil). 

 

EETCP: 

Estudio Europeo de Tamizaje para el Cáncer de Próstata. 

 

Kh3: 

Kalicreina 3 humana, Enzima proteolítica comúnmente llamada AEP. 

 

FDA: 

Food and Drug Administration de los Estados Unidos o Administración de 

alimentos y drogas de los Estados Unidos. 

 

Tamizaje: 

Evaluación masiva de sujetos asintomáticos, es decir, supuestamente sanos respecto 

a una patología y, antes que acudan a consulta médica. 

 

AEP-complejo: 

La forma molecular predomina en sangre del AEP, como resultado de la unión a 

inhibidores de proteasas. 

 

USPSTF: 

La Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (Preventive 

Services Task Force). 
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VR: 

Valore de referencia 

 

IC: 

Intervalo de confianza 

 

Biopsia: 

Toma de una fracción de tejido para estudiar cambios morfológicos por técnicas 

inmunohistoquímica. 

  

ECOTR: 

Ecografía Transrectal o ultrasonido transrectal. 

 

PCA3:  

Transcrito de RNA, Antigéno prostático 3 que se codifica en el cromosoma 9. 

  

Metaloproteinasas: 

Proteasas que remodelan la matriz extracelular. 

 

Telómeros: 

Secuencias de ADN repetidas en tándem que s encuentran en los extremos de los 

cromosomas. En cada ciclo celular estos disminuyen  en longitud, y cuando el 

acortamiento llega a ser crítico, se envía la señal para senescencia celular. (reloj 

biológico celular). 

 

Telomerasa:  

Enzima responsable de mantener la longitud de los telómeros, la actividad se asocia 

a procesos de inmortalización celular. Presenta niveles indetectables en tejido sano; 

mientras que están muy elevados en líneas celulares inmortalizadas y en muestras 

tisulares de cáncer. Repara la pérdida de telómeros en cada división celular. 
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Sarcosina:  

También conocida como N-metilglicina es un amino alcohol metilado producto de 

la degradación de la acetilcolina. Esta está involucrada en la diseminación del CaP, 

se presenta muy elevada en estos pacientes. 

 

Hipermetilación: 

Cambios epigeneticos que se producen en el ADN, los cuales se atribuye al efecto 

del estrés oxidativo y radiaciones. 

 

AECMP:   

Antígeno específico de células madre de próstata (PSCA, sigla en inglés). 

 

AMEP (PSMA): 

Antígeno de membrana específico de próstata (PSMA, sigla en inglés). 

 

PSGR: 

Prostate Specific G-coupled Receptor, en español: receptor específico de prostata 

acoplado a proteína G. 

 

[AEP] concentración del antígeno específico de próstata. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

CÁNCER DE PRÓSTATA (CP): Es aquel tipo de cáncer que se desarrolla en la 

próstata, siendo uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino. 

 

ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO (AEP): Proteína producto de la 

secreción de las células prostáticas. 

 

EXAMEN DIGITAL TRANSRECTAL (EDTR): También llamado Tacto Rectal, es 

un procedimiento médico el cual tiene como objetivo palpar el fin del tubo digestivo 

con el fin de descubrir o descartar precozmente cualquier patología. 

 

ECOGRAFÍA TRANSRECTAL (ECOTR): Prueba que ayuda al diagnóstico certero 

de enfermedades de la próstata. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

 Pipetas calibradas. 

 

 Puntas nuevas. 

 

 Equipo IMMULITE ONE y solución de lavado interno del mismo. 

 

 Reactivos: PSA total, PSA libre. 

 

 Tubos de ensayo. 

 

 Materiales de Bioseguridad: guantes, mascarilla, mandil y gorro. 

 

3.1.1 Lugar de la investigación 

 

Este estudio se realizó en el Laboratorio Central y de Referencia del Hospital Municipal 

Ángel Felicísimo Rojas. 

 

3.1.2 Período de la investigación 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó de julio del 2012 a diciembre del 2012. 

 

3.1.3 Recursos empleados 

 

3.1.3.1 Talentos Humanos 

 

 La investigadora. 
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 La tutora. 

 

 Jefe de laboratorio. 

 

 Auxiliar de laboratorio. 

 

 Pacientes. 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

 Computador Pentium 3. 

 

 Impresora Samsung ML-1860. 

 

 Equipo IMMULITE ONE marca SIEMENS. 

 

 Micropipetas de 500 uL. 

 

 Hojas de papel bond. 

 

 Tóner de impresión. 

 

 Bolígrafo. 

 

 Copas de muestras. 

 

 Encuestas. 

 

 Fichas clínicas. 

 

 Tubos de vidrio. 

 

 Reactivo de PSA. 

 

 Centrífuga. 
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 Refrigeradora. 

 

 Micropipetas automáticas 10-100uL. 

 

 Pipetas volumétricas de vidrio aforadas. 

 

 Gradillas para tubos. 

 

 Centrifuga clínica de tubos Marca PRESVAC DCS -16-RV. 

 

 Tubos al vacío. 

 

 Guantes de látex descartables. 

 

 Puntas desechables. 

 

 Solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 

3.1.4 Universo de estudio 

 

Está conformado por una muestra de pacientes adultos masculinos, internados en el 

hospital, con diagnóstico de enfermedades infecciosas del sistema urogenital. Los que 

previamente a la realización de la prueba del AEP, se sometieron a EDTR y ECOTR.  

 

3.1.5 Muestra de estudio 

 

Cumpliendo con los requisitos bioéticos establecidos en la Declaración de Helsinki175, 

antes de seleccionar los pacientes candidatos a integrar la muestra de estudio, se les 

explicó los objetivos del estudio, beneficios, riesgo y la confidencialidad de los datos 

personales, solicitando su participación, que quedó registrado en la firma de la carta de 

consentimiento informado (Anexo I). Finalmente la muestra quedó conformada por los 
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pacientes con 40 a 65 años de edad, internados en hospital con diferentes afecciones 

urogenitales.  

 

3.1.5 Métodos 

 

3.15.1 Tipo de investigación  

 

Se realizará un estudio transversal analítico observacional descriptivo, centrando el 

estudio en las variaciones de la concentración en suero del AEP como indicador clínico 

de CaP. En este se realizaron las comparaciones entre los valores de AEP observados, 

versus la edad, APF, APP, hábitos tóxicos y exposición laboral de los pacientes, así 

como respecto a los resultados del EDTR y la ECOTR, para comprobar el valor 

semiológico del AEP en la detección de alteraciones patológicas de la próstata 

sugerentes de CAP. 

 

3.2.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño es un estudio cuasi experimental, en el que se evaluarán los niveles de AEP en 

el suero procedentes de una muestra de pacientes masculinos adultos de 40-65 años de 

edad con sospecha de CaP.  

 

3.3 Metodología 

 

Una vez que se contó con el consentimiento informado por parte de los pacientes 

(Anexo I), se procedió a realizar las entrevistas individuales que permitieron completar 

los datos contenidos en la historia clínica de cada paciente, los cuales se registraron en 

la planilla de entrevista (Anexo II) Además, en esta, se incluyeron los resultados del 

EDTR, la ECOTR y las biopsias realizadas. 
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La determinación de la concentración del AEP en suero se realizó mediante la técnica 

de inmuno quimioluminiscencia, en un analizador automatizado. Los resultados se 

procesaron estadísticamente, para comprobar el valor semiológico del AEP como 

predictor precoz de CaP y la correlación de este con el resto de las variables de interés 

clínico en el diagnóstico de este tipo de cáncer. 

 

Criterios de inclusión:  

 

 Edad (40 – 65 años). 

 

 Pacientes con algún tipo de alteración urológica. 

 

 Firmen la carta de Consentimiento Informado (Anexo I). 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con diagnóstico de CP. 

 

 Diagnóstico confirmado de HBP u otro tipo patología de próstata. 

 

 Diagnóstico confirmado de infección de vías urinarias. 

 

3.3.1 Variables de estudio 

 

3.3.1.1 Variables biopsicosociales 

 

Edad, nivel de escolaridad, la ocupación, los antecedentes patológicos familiares (APF), 

antecedentes patológicos personales, estilos de vida y exposición laboral (Anexo II).  Se 

utilizará el método exploratorio en base a historias clínicas, análisis de laboratorio y 

entrevistas en donde se tomarán los datos necesarios para la investigación en el 
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laboratorio Central y de referencia, del área de Inmunología del Hospital Municipal 

Ángel Felicísimo Rojas de la Ciudad de Guayaquil de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3.1.2 Variable analítica 

 

Determinación de los niveles de concentración en suero del AEP total, mediante la 

técnica de quimioluminiscencia en el analizador automático IMMULITE ONE. Se 

utilizó como valor de corte o referencia 4,0 ng/mL.  

 

2.3.2 Procedimiento técnico  

 

La obtención de las muestras sanguíneas se realizó mediante punción venosa, aplicando 

el método vacutainer o jeringa. De cada paciente se tomó 5 mL de sangre total, en un 

tubo sin anticoagulante para la separación de suero. 

 

Se empleó el Set de reactivos de quimioluminiscencia para la determinación de la 

[AEP] en el suero procedente de los pacientes. De Siemenes. Las lecturas se realizaron 

en un equipo automatizado de Quimioluminiscencia INMULITE ONE, marca Siemens 

(fig 8).  

 

En principio de la técnica se basa en la emisión de luz que emiten los productos de una 

reacción química específica, en la cual participan diversas sustancias, cuya naturaleza 

varía según el sistema automatizado que se utilice y el analito a evaluar. En esta 

investigación, se empleado la enzima fosfatasa alcalina (FA). Una vez programado el 

equipo, para el estudio, se cargan las cubetas con suero problema y el suero control. Se 

carga las unidades de análisis del AEP y los reactivos en el carrusel de reactivos.  

 

Para este estudio de adoptó como VR o de AEP indicador de ausencia de alteración 

patológica de la prostata 0,4 ng/mL. Por tanto, en los resultados de la cuantificación del 
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AEP, los valores por encima de 4,0 ng/mL se consideraron como indicadores de 

prostatitis, HBP o CaP. 

 

Fig. 8 El equipo de IMMULITE ONE ESP libre consta de un sistema de inmunoensayo 

quimioluminiscente secuencial en fase sólida. 

 

 

3.2.3.1 Técnica de quimioluminiscencia 

 

Se empleó la técnica de quimioluminiscencia de fase sólida (bola o esferas), en esta las  

bolas se recubren con un anticuerpo monoclonal (AcMc) de ratón específico para el 

AEP   El suero problema del paciente es incubado con la bola, recubierta por el AcMc 

anti-AEP en el primer ciclo, lo que favorece la reacción entre ambos tipos de moléculas, 

formándose el complejo molecular de AcMc-AEP.   

 

A continuación se lava y centrifuga la muestra para eliminar las moléculas de AEP que 

no se unieron al AcMc. En el segundo siclo se añade el anticuerpo Policlonal de cabra 

anti-AEP conjugado con fosfatasa alcalina (del intestino de ternera), el que se une al 

complejo AcMc-AEP adherido a la bola, como resultado se forma un complejo de 

anticuerpos tipo sándwich. EL conjugado enzimático que no se une se elimina mediante 

lavado y centrifugación. A continuación se adiciona el sustrato quimioluminiscente a la 

bola y, se coloca en el carrusel de lectura, la señal que genera es directamente 

proporcional a la cantidad de enzima unida. 
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3.2.3.1.1 Medidas de control de las lecturas 

 

En todos los casos, se recomienda la centrifugación el suero después para aclarar 

muestras lipémicas, nunca antes que se forme el coágulo pues puede ocasionar la 

formación de fibrina. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que muestras hemolizadas o 

contaminadas pueden dar resultados erróneos. Para evitar los resultados erróneos 

debidos a la presencia de fibrina, asegurarse que se ha formado el coágulo 

completamente antes de centrifugar este.  

 

Algunas muestras de sangre, en particular de los pacientes anticoagulados, pueden 

requerir mayor tiempo de coagulación. Tener en cuenta que, los tubos de recoger la 

sangre de distintos fabricantes pueden producir valores diferentes, dependiendo del 

material del tubo y los aditivos, incluyendo barreras de gel o barreras físicas, 

activadores de coagulación y / o anticoagulantes.  

 

Volumen de Muestra: 25uL de suero.  La copa deberá contener al menos 100 uL más 

que el volumen total de muestra requerido. 

 

Conservación: 2-8°C durante 48 h o conservar en períodos prolongados a -20°C. 

 

Marcador que utiliza: Fosfatasa Alcalina. 

 

Tiempo de Reacción: 70 minutos. 

 

Datos que aporta: Las concentraciones de AEP sérico no deberán interpretarse como 

una prueba absoluta de la presencia o ausencia de una enfermedad maligna. 

 

3.2.3.1 Aseguramiento de la calidad del procedimiento: 

 

La sangre se obtuvo por venopunción, empleando las jeringuillas desechables (BD), de 

cada paciente se extrajo 5 mL de sangre total de la vena humeral. Como requisito de 

preparación previa se orientó suspender los medicamentos unas 24 horas antes, no 
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fumar ni ingerir alcohol o café unas 12 h antes y acudir en ayuna a realizarse la prueba 

de AEP.  

 

Todos los reactivos se sometieron a la temperatura ambiente 18-25ºC, antes de su 

empleo se reconstituyó cada estándar liofilizado con 0,5 mL de agua destilada,  

dejándolos reposar unos 10 min y posteriormente se conservaron entre 2-8ºC. 

 

Para cada lectura se dispensó 25 µL de la mezcla estadar, el suero problema y los 

controles Se dispensó 100 µL de la enzima conjugada en cada tubo. Se mezcló 

suavemente durante 30 segundos e incubó a 37ºC durante 60 min. Después, se retiró la 

mezcla, vaciando en un contenedor de residuos y, se enjuagó con agua destilada cinco 

veces. 

 

A continuación se dispensó 50 µL de sustrato A y 50 µL  de sustrato B, se mezclaron 

suavemente durante 10 segundos y se colocaron en el equipo para leer los valores. Los 

tubos conteniendo a sangre fueron centrifugados a 3 000 rpm durante 10 min, para 

obtener por decantación el suero problema.   

 

La predicción de la recurrencia de una enfermedad prostática maligna deberá basarse en 

una evaluación clínica completa, la cual también puede incluir determinaciones seriales 

de AEP sérico.  Las muestras deberán obtenerse antes de una biopsia, prostatectomía o 

masaje prostático.  La expresión de AEP puede estar alterada debido al tratamiento 

hormonal para el cáncer de próstata.  Consecuentemente, la obtención de un resultado 

bajo de AEP, después que el paciente recibe un tratamiento para el cáncer de próstata 

que incluye una terapia hormonal, puede no reflejar correctamente la presencia de una 

enfermedad residual o recurrente. 

 

3.2 Procesamiento estadístico:  

 

Para la interpretación de los resultados, se empleó el paquete estadístico SPSS versión 

18 Para caracterizar los pacientes de la muestra de estudio según variables 
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biopsicosociales y los métodos empleados en el diagnóstico de CaP se utilizaron la 

estadística descriptiva  pruebas no paramétricas. 

  

El análisis exploratorio solo se realizó para la variable valores de concentración del 

AEP en la  muestra. En este se emplearon las pruebas de ejecuciones de una muestra o 

prueba de rachas, la prueba de Kolmogorov–Smirnov y la  homogeneidad de varianza 

de Levene. 

 

Según los resultados de estas, la [AEP] no cumple con los requisitos de aleatoriedad, 

normalidad y homocedasticidad, por lo que se aplicó la pruebas no paramétrica de 

Kruskal-Walli, de muestra independientes en la determinación de la variación de [AEP] 

en los tres grupos de pacientes sometidos a otros exámenes diagnóstico y, la prueba de 

U de Mann-Whitney con la Corrección de Bonferroni para determinar diferencias entre 

grupos. 

 

Para la relación de la posible correlación entre la [AEP] versus edad se utilizó el cálculo 

del coeficiente de correlación de Spearman; mientras que para la asociación entre [AEP] 

y los APP, APF, hábitos de consumo de tóxicos y exposición laboral de riesgo, se 

utilizó la Prueba de Independencia por Chi cuadrado para tablas de contingencia. 
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4.- RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización de los pacientes de la muestra de estudio 

 

4.1.1 Frecuencia de distribución de pacientes según años de edad  

 

En la fig. 1 se presenta el histograma de distribución de los pacientes según la edad. En 

ella se puede apreciar un predominio de los pacientes con 50 a 60 años de edad que 

sugiere una distribución normal correspondiente a una edad promedio de 54  7 años 

equivalente a una prevalencia de 47 a 61 años de edad en este grupo de pacientes.   

 

 

 

Fig. 1 Histograma de distribución de los pacientes según años de edad. 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II) y resultados de la prueba de la 

estadística descriptiva. 
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4.1.2 Distribución de los pacientes según APF 

 

En la fig. 2, se puede apreciar que 38 (63%) de los pacientes declararon tener familiares 

de primer grado de consanguineidad con: infecciones del tracto urogenital (ITUG) 27 

(45 %) y 11 (18%) con infecciones de transmisión sexual (ITS). Entre otros APF, se 

destaca el cáncer en 8 (13%) y obesidad en 6 (10%); mientras que, solo 8 (13%)  

declararon no tener APF. Como se puede apreciar, los APF predominantes fueron las 

ITUG y las ITS seguidas por algún tipo de cáncer y obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Fig. 2 Distribución de los pacientes de la muestra de estudio según los APF. 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II). 

 

4.1.3 Distribución de los pacientes según APP  

En la fig. 3 se representa la frecuencia de distribución de pacientes según los APP. 

Como se puede apreciar 24 (40%) de los pacientes presentaban ITUG, en  10 (17%) 

cáncer, 5 ITS y en 5 obesidad para un 13% respectivamente, solo en 16 (27%) no se 

registró ningún tipo de  enfermedad previa, al momento del estudio.  
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Fig. 3 Distribución de la muestra de pacientes según APP 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II) 

 

4.1.4 Caracterización de los pacientes según hábitos tóxicos 

 

En cuanto a la distribución de la muestra de pacientes respecto a hábitos tóxicos de 

riesgo, se encontró que 14 (23%) pacientes consumen tabaco, 10 (17%) café y 18 

alcohol, en 18 se declaran otros pero no se especifica el tipo de droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Distribución de los pacientes según los hábitos tóxicos. 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II) 
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El consumo de alcohol es el hábito tóxico más frecuente en los pacientes estudiados (18 

pacientes, 30 % de la muestra). A continuación se ubica el tabaquismo (14 pacientes, 

23,3 %) y el consumo de café (10 pacientes, 16,7 %). Existe un considerable número de 

pacientes que no presentan hábitos tóxicos (18 pacientes, 30 %). 

 

4.1.5 Caracterización de los pacientes según exposición laboral de riesgo 

 

En la fig. Se representa la distribución de los pacientes según el riesgo de exposición 

laboral a agentes con potencial carcinogénico. En esta se puede apreciar que la mayoría 

de  de los pacientes no estuvo expuesta a riesgo ocupacional. Sin embargo, en 9 (15%) 

casos se registró exposición a radiaciones y otros 9 (15%) a gases tóxicos, 5 (8%) a 

químicos y 8 (13%) a agentes biológicos. Por lo tanto, el 31 (52%) de los pacientes 

estuvieron expuestos a algún agente con potencial carcinogénico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Distribución de pacientes según exposición laboral de riesgo. 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II). 
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4.1.6 Diagnóstico presuntivo de CP 

 

A partir de los datos de la anamnesis y los síntomas de origen urogenital presentado por 

los pacientes y, teniendo en cuenta la edad de estos, se emitió el diagnóstico presuntivo 

de positivo y negativos, según la sospecha de la presencia de alguna alteración 

patológica de próstata. No obstante, todos los casos fueron sometidos a EDTR o 

ECOTR y, después se les realizó la determinación en suero de los niveles de 

concentración del AEP.  

 

En la fig. 6 se presentan los resultados de diagnóstico presuntivo, en el que se consideró 

a 25 (42%) de los pacientes con sospecha de algún tipo de alteración patológica de 

próstata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 6 Resultados del diagnóstico presuntivo en la muestra de pacientes. 

Fuente: Planilla de datos personales de interés clínico (Anexo II). 
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Respecto al resultado del diagnóstico presuntivo que motivó la prueba, ambas categorías 

presentan frecuencias similares, con un ligero predominio de los pacientes cuyos 

resultados sugieren ausencia de CP. 

 

Tabla 5. Categorización de pacientes con sospecha de alteración patológica de próstata, 

según resultados del diagnóstico presuntivo. 

Diagnóstico Frecuencia % % válido % acumulado 

   Válidos 

positivo 25 41,7 41,7 41,7 

negativo 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

4.2. Métodos empleados para el diagnóstico de CaP 

 

Según los registros en las historias clínicas de los pacientes, previo a la prueba del AEP, 

23 (38%) caos fueron sometidos a Examen Digital Transrectal (EDTR) y 33 (55%) al 

examen de Ecografía Transrectal (ECOTR) y 4 a biopsia (fig.7). El EDTR, detecta 

alteraciones  como el aumento de volumen de la glándula y la presencia de áreas más 

duras (nódulos). La ECOTR permite visualizar la imagen de la próstata, medir el 

tamaño de la glándula prostática, lo que puede ayudar a determinar la densidad del AEP 

presente.  

 

Aunque, en este estudio se encontró un elevado número de los pacientes, con 

diagnóstico presuntivo, sometido a la ECOTR, esta prueba no está indicada para el 

diagnóstico precoz de CaP. Se recomienda en los casos con resultados del EDTR y AEP 

sugerentes de la presencia de un CaP u otro tipo de alteración patológica de la próstata. 

La mayor utilidad de la ECOTR en el diagnóstico de próstata, es servir de guía a las 

agujas, que se emplean en la biopsia, hacia las áreas afectadas174.  

 

La biopsia, es un método invasivo por tanto presenta cierto nivel de riesgo, en particular 

para aquellos pacientes con alteraciones en los mecanismos de coagulación. Por tanto, 



6677  

  

no está indicada para el diagnóstico precoz de ninguna alteración patológica de la 

próstata, incluyendo el CaP. El criterio que se aplica para indicar una biopsia, son los 

resultados de  valores de concentración en suero del AEP indicadores de la presencia de 

una neoplasia. 

 

Fig. 7 Distribución de pacientes según el tipo de examen a que fueron sometidos. 

Fuente: Datos registrados en las historias clínicas de los pacientes. 

 

 

Tabla 6. Frecuencia de distribución de pacientes por tipo de examen previo a la prueba 

AEP. 

 

Métodos Frecuencia % % válido % acumulado 

ECOTR 33 55,0 55,0 55,0 

EDTR 23 38,3 38,3 93,3 

Biopsia 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: HC de cada paciente y entrevista al médico tratante que indicó la prueba. 

 

4.3 Niveles de concentración del AEP en la muestra de estudio 

 

Los resultados del estudio cuantitativo mediante la determinación de la [AEP] en suero, 

según el VR de la técnica empleada (0-4 ng/mL), permitió comprobar el posible 

desarrollo de CP u otra patología relacionada con el incremento de la concentración en 

suero de este indicador clínico. No obstante, según los estudios de la anatomía 
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patológica (biopsia) solo en 4 (7%) pacientes los resultados son compatibles con la 

presencia de un CP, aunque en las historias clínicas, no se registra el estadio en que se 

encuentran.   

 

Según resultados de la estadística descriptiva, el valor promedio de la concentración 

sérica del AEP de la muestra de estudio fue de 5,77 ng/mL, lo que indica que está 

ligeramente elevada, con una frecuencia de 2,6-10,0 ng/mL, al momento en que se 

extrajo la sangre para la prueba. No obstante, la desviación estándar fue de 13,92 

ng/mL, que se corresponde con una elevada variabilidad interindividual de los valores 

de AEP, sugiere que el valor promedio no es un indicador adecuado de la distribución 

de esta variable en la muestra estudiada (fig.8). En el histograma de distribución de los 

pacientes según los niveles de AEP, se observa que la mayoría presentaron valores 4,0 

ng/mL. 

 

 

Fig. 8. Histograma de distribución de pacientes según el valor promedio de concentración en 

suero del AEP. 

 

Considerando la elevada variabilidad intraindividual, se tomó como medida de la 

tendencia central una mediana de 1,75 ng/mL para concentración sérica del AEP de la 

muestra. El empleo de este valor de corte 1,75 ng/mL, indica que 37 (62%) de los 

pacientes clasifican en el nivel basal (0,0-2,5 ng/mL); mientras que, 19 (32%) clasifican 
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en la categoría de ligeramente elevado (2,6-10,0 ng/mL) y, el resto de moderado a muy 

alto (19,9 ng/mL y 20 ng/mL respectivamente (fig. 9).  

 

En la fig. 9 se representa la distribución de los pacientes según los valores encontrados 

de los niveles de concentración del AEP en suero, según rangos de referencia antes 

expuesto. En ella se puede observar que 37 (62%) pacientes presentaron valores de 

concentración del AEP de 0,0-2,5 ng/mL, lo cual sugiere un nivel bajo o basal. Por el 

contrario, en 19 (32%) se presentaron valores de AEP ligeramente elevados (2,1-4,0 

ng/mL), mientras que, en los 4 (6%) restantes los niveles estaban muy altos (10,1 

ng/mL). 

 

 

Fig 9. Distribución de los pacientes según los niveles de [AEP] observados. 

 

 

De acuerdo con los niveles de concentración del AEP observados en los pacientes de la 

muestra de estudio, el 62% clasificó con la categoría de niveles bajos;  el 32%  con 

valores ligeramente elevados mientras que los cuatro restantes clasificacon de 

moderadamente elvevados a muy altos. 
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Tabla 7. Frecuencia de distribución de pacientes, categorizados según los resultados de los 

valores de AEP observados en la muestra.  

 

Niveles de [AEP] Frecuencia % 
% 

válido 

% 

acumulado 

Válidos 

0-2,5 ng/mL  37 61,7 61,7 61,7 

2,6-10,0 ng/mL  19 31,7 31,7 93,3 

10,1 ng/mL  1 1,7 1,7 95,0 

20 ng/mL  3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

Como se puede apreciar, el 38% de los pacientes tenían valores de concentración del 

AEP por encima de la categoría de basal, lo cual sugiere una alta probabilidad de la 

presencia de CP, siendo mayor en los casos con valores 19 ng/mL (tabla 7, fig. 9). 

Teniendo en cuenta la tendencia internacional, los valores de AEP observados, se 

categorizaron en cuatro rangos: de 0,0-2,0 ng/mL (para el valor basal); 2,1-4,0 ng/mL 

(ligeramente elevado); 4,1-10 ng/mL (moderadamente alto) y 10,1 ng/mL (muy alto) 

163,170. 

 

4.3.1 Distribución de valores de AEP en pacientes con exámenes previos 

 

Para la evaluación de la distribución de los valores de la concentración sérica  del AEP 

en la muestra de pacientes, se usó la prueba de rachas o aleatoriedad y la de 

Kolmogorov-Smirnov o de normalidad. Ambas pruebas fueron significativas (p<0,05), 

lo que demuestra que la concentración del AEP no presentan distribución aleatoria ni 

normal en la muestra.  
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Tabla 8.  Resumen de los resultados de las pruebas de aleatoriedad y normalidad. 

Hipótesis nula Prueba p0,05 Decisión 

1. La secuencia de 

valores definida por 

una [AEP] de 1,750 y 

1,750 es aleatoria 

Prueba de ejecuciones 

de una muestra  

0.000 Rechaza la hipótesis 

nula 

2. La distribución de 

[AEP] es normal con la 

media 5,764  13,93 

Prueba de Kolmogorov-

Smirnov de una muestra 

0,000 Rechaza la hipótesis 

nula 

 

Por otra parte, la prueba de homogeneidad de varianza o  Levene fue significativa en 

todos los casos (p<0,05), cuyo significado es que los valores de concentración en suero 

del AEP, en los tres grupos de pacientes clasificados según tipo de examen a que fueron 

sometidos, presentan varianzas diferentes.  

 
Tabla 9. Resultados de la Prueba de homogeneidad para  varianza. 

 

Tomando como criterio Estadístico 

de  

Levene 

gl1 gl2 p0,05

. 

AEP 

Media 140,209 2 57 ,000 

Mediana. 138,497 2 57 ,000 

Mediana y con gl 

corregido 

138,497 2 3,246 ,001 

Media recortada 140,160 2 57 ,000 

 

En resumen, los resultados de las pruebas utilizadas en el análisis exploratorio indican 

que la variable concentración de AEP en suero, no cumple con los requisitos exigidos 

por las pruebas paramétricas (aleatoriedad, normalidad y homocedasticidad). Por lo que 
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se  emplearon pruebas no paramétricas para determinar la posible relación entre [AEP] 

versus las otras variables, incluidas en el estudio, en la manifestación del CP.  

 

4.3.1.1 Relación entre la [AEP] versus EDTR, ECOTR y Biopsia 

 

Para el análisis de la asociación entre la distribución de valores de concentración del 

AEP versus los exámenes precedentes en los tres grupos de pacientes, considerando la 

[AEP] como una variable dependiente y los exámenes: 1-USTR 2-EDTR, 3-Biopsia 

como factor, se aplicó la prueba de hipótesis de Kruskal-Wallis (que contrasta la 

hipótesis nula, que plantea que la distribución de una variable continua es la misma en 

más de dos muestras independientes). 

 

Tabla  10. Resumen de los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución del AEP es 

la misma entre las 

categorías de exámenes 

precedentes 

Kruskal-Wallis de 

muestra independientes 

0.000 Rechaza la hipótesis nula 

Muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05.  

 

La prueba de Kruskal-Wallis resultó significativa (p0,05) por lo que se puede afirmar 

con un 95% de confianza, que al menos en uno de los grupos de exámenes previos, los 

valores de concentración del AEP se distribuyen de forma diferente respecto a los otros 

grupos. 

 

Por otra parte, la prueba U de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni, en la 

que: 

 

α`= (α/No. de combinaciones entre grupos) = 0,05/3 = 0,017 (se considera significativa 

si p<0,017). La Prueba U de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni, en los tres 
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grupos de exámenes previos fue significativa (p<0,017), para todos los pares de 

variables comparadas, lo cual confirma que existen diferencias significativas entre la 

concentración AEP de todos los grupos. 

 

En la comparación estadística entre pares de tipos de exámenes realizados, a los 

pacientes de la muestra de estudio, previo y postdeterminación de la concentración 

sérica del AEP,  se encontró diferencias altamente significativas de la comparación del 

ECTR versus EDTR (p=0,000); ECTR versus biopsias  (p=0,000) y EDRT versus 

biopsias  (p=0,000). (fig. 10). 

 

Fig.10. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes de la 

comparación de la concentración del AEP versus los exámenes previos. 

 

En el gráfico se muestran los diagramas de caja y bigote que representan la distribución 

de la variable concentración sérica del AEP en cada grupo diagnóstico. En la fig. 10 se 

puede observar que el grupo “Biopsia” presentan los valores más elevados del AEP 

(tomando la mediana como medida representativa) aunque, es este donde se centra la 

mayor dispersión de los valores de este indicador entre pacientes.  
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4.3.2 Relación entre niveles de AEP y factores de riesgo para CaP  

 

4.3.2.1 Distribución de pacientes por edad y la [AEP]  

 

En la fig. 11 se presenta la distribución de los pacientes por grupo de edades y niveles 

de concentración en suero del AEP. Tomando como criterio de clasificación, los valores 

de concentración para el AEP según la edad, establecidos en estudios de tamizaje, en el  

grupo de pacientes con menos de 50 años, 9 (15%) presentaron valores por encima de 

2,5 ng/mL, valor de corte para esta edad;  de 50-59 años, en 11 (18%) se encontraron 

valores  3,5 de en tres con sospecha de neoplasia y de 60-65 años, en 5  4,5 ng/dL, 

siendo compatible con una neoplasia en un caso (fig. 11).  

 

Fig. 11. Distribución de pacientes con niveles elevados de AEP según grupo etario. 

 

En 21 (35%) de los pacientes se encontraron niveles de AEP por encima de los valores 

de corte para el nivel basal según el rango de edad y en 4 los niveles estaban muy por 

encima de 10 ng/mL (19,5 ng/mL; 63,6 ng/mL; 36,6 ng/mL; 84,4 ng/mL;) lo cual 

sugiere presencia de CP. Llama la atención como estos valores se localizaron en 4 

(13%) pacientes del grupo de 50-65 años de edad, lo cual se corresponde con lo 

planteado, en la literatura científica internacional consultada, sobre la asociación entre 
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el incremento de los niveles de [AEP] con el incremento de proliferación de las células 

del CP y los años de edad de los pacientes. 

 

4.3.2.2 Análisis de la posible asociación entre AEP y APF  

 

Para el análisis estadístico de la posible asociación entre la variable concentración en 

suero del AEP versus la variable cualitativa APF de los pacientes de la muestra de 

estudio, se utilizó la Prueba de Independencia por Chi cuadrado para tablas de 

contingencia para contrastar la hipótesis nula que sustenta que dos variables cualitativas 

no están asociadas, es decir, que varían de forma independiente, en cuyo desarrollo se 

aplicó la categorización de los valores de concentración del AEP: 0,0-2,5 ng/mL: 2,6-

10,0 ng/mL; 10,1 ng/mL y 20,0 ng/mL (Tabla 11).   

 

Tabla 11. Resultados de Chi-cuadrado para tablas de contingencia sobre la asociación entre 

concentración del AEP versus APF de los pacientes en la muestra. 

 

Tabla de contingencia RR: AEP versus APF 

Recuento de [AEP] 
Antecedentes patológicos familiares 

Total 
Ninguno Cáncer ITS ITUG Obesidad 

 

0,0-2,5 ng/mL  8 0 11 15 3 37 

2,6-10,0 ng/mL  0 4 0 12 3 19 

10,1 ng/mL  0 1 0 0 0 1 

 20,0 ng/mL  0 3 0 0 0 3 

Total 8 8 11 27 6 60 

 

De los pacientes con los APF de mayor prevalencia (ITS e ITUG), 26 (43%) 

presentaron valores de concentración del AEP bajos; mientras que, en 12 (20%) con 

ITUG los valores fueron ligeramente elevados.   
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Fig. 12. Histograma de distribución de pacientes según la relación entre [AEP] y APF.  

 

El gráfico de barras muestra la distribución de los niveles de [AEP], de los 60 pacientes 

de la muestra de estudio,  versus los APF. De acuerdo con los resultados de la prueba de 

Chi-cuadrado, existe una asociación significativa (p<0,05) entre los niveles de 

concentración del AEP respecto a APF de los pacientes (p=0,000). Este resultado 

confirma la influencia del factor historia familiar en la distribución de los niveles de 

concentración del AEP y, consecuentemente para la manifestación de un CaP. 

 

4.3.2.3 Análisis de la posible asociación entre AEP  versus APP 

 

En el análisis estadístico de posible asociación entre los niveles de concentración sérica 

del AEP respecto a APP en la muestra de pacientes, se procedió igual que con la 

variable APF, o sea, se utilizó la Prueba de Independencia por Chi cuadrado para tablas 

de contingencia. 
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Tabla 12. Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para tabla de contingencia empleada en la 

evaluación de la relación entre niveles séricos de AEP versus APP. 

 Tabla de contingencia VR AEP * Antecedentes patológicos personales 

Recuento VR 

AEP 

Antecedentes patológicos personales Total 

Ninguno Cáncer ITS ITUG Obesidad 

 

0,0-2,5 ng/mL  14 1 5 14 3 37 

2,6-10,0 ng/mL  2 5 0 10 2 19 

10-19,9 ng/mL  0 1 0 0 0 1 

 20 ng/mL  0 3 0 0 0 3 

Total 16 10 5 24 5 60 

 

Como se puede apreciar, tanto en la tabla 12 como en el gráfico de barras (fig. 13), se 

muestran la distribución de los niveles de AEP de los 60 pacientes respecto a los APP. 

La prueba de chi-cuadrado de Pearson resultó significativa (p = 0,001), lo que indica 

que los  niveles de concentración sérica del AEP presentan asociación significativa con 

los APP de los pacientes. Lo cual confirma que existe una influencia significativa de la 

distribución de los APP respecto a la distribución de los niveles de concentración del 

AEP en la muestra de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Gráfico de distribución de los niveles en suero del AEP respecto a APP de los 60 

pacientes que integraron la muestra de estudio.   
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4.3.2.4 Asociación entre AEP versus Hábitos Tóxicos 

 

Para la interpretación de la posible relación entre la distribución de los valores de 

niveles séricos del AEP respecto a los hábitos tóxicos de los pacientes en la muestra de 

estudio, se procedió igual que con las variables APF y APP, se utilizó la Prueba de 

Independencia por Chi cuadrado para tablas de contingencia, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 13 y el diagrama de barra de la fig. 14. 

 

Tanto en tabla de contingencia como en el gráfico de barras se muestra la distribución 

de los niveles séricos de AEP de los 60 pacientes respecto a hábitos tóxicos. La prueba 

de chi-cuadrado de Pearson tuvo un resultado significativo (p =0,000), lo cual indica 

que los niveles de concentración en suero del AEP presentan una asociación 

significativa con los hábitos tóxicos de estos pacientes. Por tanto, se observa una 

influencia significativa de los hábitos tóxicos sobre la variación o incremento de los 

niveles del AEP en suero. 

 

Tabla 13.  Resultados de la prueba de Chi-cuadrado para tabla de contingencia empleada en la 

evaluación de la relación entre niveles séricos de AEP versus. 

 

Tabla de contingencia VR PSA * Hábitos tóxicos 

Recuento VR 
Hábitos tóxicos 

Total 

tabaco café alcohol Otros 

0,0-2,5 ng/mL  14 10 6 7 37 

2,6-10,0 ng/mL  0 0 12 7 19 

10-19,9 ng/mL  0 0 0 1 1 

 20,0 ng/mL  0 0 0 3 3 

Total 14 10 18 18 60 
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Fig. 12 Distribución de los niveles séricos del AEP respecto a hábitos tóxicos. 

 

4.3.2.5 Asociación entre AEP y exposición laboral de riesgo 

 

Para el análisis de la relación entre los niveles séricos del AEP versus exposición laboral 

de los pacientes se procedió igual que en las variables anteriormente comparadas, o sea, 

se utilizó prueba de Independencia por Chi cuadrado para tablas de contingencia. 

 

Tabla 14.  Resultados de la comparación entre la distribución de los niveles séricos de AEP en 

los pacientes versus exposición laboral, de la prueba de Independencia por Chi cuadrado para 

tablas de contingencia. 

Tabla de contingencia VR AEP versus Exposición laboral 

 VR de AEP 
Exposición laboral a diferentes agentes 

Total 
Ninguna Radiaciones Químicos Gases Biológicos 

0,0-2,5 ng/mL 24 2 1 3 7 37 

2,6-10,0 ng/mL 5 5 2 6 1 19 

10-19,9  ng/mL 0 1 0 0 0 1 

 20 ng/mL 0 1 2 0 0 3 

Total 29 9 5 9 8 60 

 

Tanto la tabla de contingencia como el gráfico de barras muestran la distribución de los 

niveles de AEP de los 60 pacientes respecto a la exposición laboral. La prueba de chi-
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cuadrado de Pearson, resultó significativa (p=0,000), lo cual, indica que la distribución 

de los niveles séricos del AEP presentan una asociación significativa con la exposición 

laboral de los pacientes. Por lo que se confirma que existe influencia significativa de la 

exposición laboral de riesgo con la distribución de los niveles de AEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Distribución de los niveles séricos del AEP respecto a 

Llama la atención que de los 10 pacientes con exposición a radiaciones, 5 (50%) tenían 

los valores de [AEP] 4,0 ng/mL: 5,9 ng/mL; 5,3 ng/mL; 63,6 ng/mL; 6,9 ng/mL y 19,3 

ng/mL respectivamente; mientras que, de los 5 expuestos a agentes químicos, solo en 2 

se encontraron valores de [AEP] muy elevados: 84,4 ng/mL y 36,6 ng/mL 

resepctivamente. De los 9 casos expuestos a gases tóxicos, solo 5 presentaron valores de 

[AEP] 4,0 ng/mL clasificados como ligeramente elevados: 4,1 ng/mL; 4,2 ng/mL; 5,0 

ng/mL; 5,9 ng/mL y 6,3 ng/mL respectivamente.  

En resumen la aplicación de la prueba no paramétrica de chi-cuadrado para tablas de 

contingencia reveló que los niveles en suero de AEP presentan una asociación 

significativa con APF, APP, hábitos tóxicos y exposición laboral de riesgo, en la 

muestra de pacientes estudiados. Por lo que, pudieran considerarse como  factores de 

riesgo para el desarrollo de alteraciones patológicas de la próstata. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Factores que pueden influir sobre el desarrollo del CaP. 

 

En los resultados de la caracterización de los pacientes de la muestra de estudio, según 

las variables biológicas y las psicosociales, se destaca la edad, APF, APP, los estilos de 

vida y la ocupación laboral, como factores de riesgos constitucionales y exógenos que 

pudieran influir en el desarrollo de alguna de las alteraciones patológicas de la próstata. 

 

5.1.1 La edad 

 

El CaP es la neoplasia más frecuente1, 5, 8 y la segunda causa de muerte de hombres en 

los Estados Unidos108. En el mundo, la tasa de incidencia y mortalidad muestra una gran 

variabilidad entre los países. En el  2008, se diagnosticaron 382 300 nuevos casos de 

CaP y 89 300 decesos7; mientras que, solo en los Estados Unidos, se registraron 192 

280 nuevos caos y 27 360 decesos en el 2009.1, 8, 18, 29, 60-62, 128 . 

 

Dada la elevada incidencia sobre el incremento de la mortalidad en la población 

masculina, así como la ausencia de síntomas en la etapa inicial y el lento desarrollo del 

CaP. Este tipo de cáncer, constituye un importante reto para los servicios de atención 

primaria de salud, en cuanto al diagnóstico precoz y la elección de tratamientos 

efectivos que permita reducir el impacto socioeconómico asociado11-12, 96-99.  

 

Por otra parte, existen evidencias irrefutables sobre la incidencia de los factores de 

riesgo asociados al desarrollo progresivo del CaP21, 30-32, 109-110. Entre los cuales se 

destacan los constitucionales como: la edad, los étnico-raciales geográficos y los 

genético-familiares22-23,24-26, 31, 105-107 y los llamados exógenos, como estilos de vida y 

los hábitos nutricionales inadecuados30, 32, 41, 56, 57, 94, 99-100, 102.  
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Buena parte de las evidencias, sobre los factores que inciden en el desarrollo del CaP, 

han sido aportadas por diversos estudios de tamizaje poblacionales a nivel mundial. En 

los que se destacan la validez de elección de la edad y, el EDTR y niveles del AEP en 

suero, en el diagnóstico diferencial de CaP de una HBP, en cuyos resultados se 

demuestra la influencia del incremento en años de edad en el desarrollo de HBP75-87, 

otros procesos inflamatorios78 y el CaP31, 67-68, 91-97, así como el valor semiológico del 

método empleado en el tamizaje33, 38-42, 101, 131-132, 135-149, 156-161.  

 

Teniendo en cuenta, las múltiples evidencias de la incidencia de la edad y el valor del 

AEP como predictor del desarrollo de un CaP, se puede asegurar que los resultados del 

estudio  se corresponden con los hallazgos de otras investigaciones. En el se incluyeron 

pacientes   de 40-65 años, con sospecha de algún tipo de alteración patológica de la 

prostata, en cuya muestra predominó el grupo de 50-60 años (fig. 1), de mayor 

tendencia a la manifestación de alteraciones patológicas de la prostata. Además, se 

empleó, predictor precoz de CaP, la determinación de la concentración en suero del 

AEP.   

 

Si se tomaran como criterio los valores de corte, para un IC del 95%, que se  

determinaron en el tamizaje realizado por la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, 

en una muestra de 63 926 hombre sin síntomas de alteraciones urogenitales163 (tabla 2, 

marco teórico), en 55 (92%) de los pacientes clasificarían con valores de concentración 

del AEP, al momento de la toma de sangre, compatibles con alguna alteración 

patológica de la próstata.  

 

Por otra parte, la evidente variación del valor de corte entre áreas geográficas 

diferentes164-169 (tabla 3, marco teórico) confirma la influencia de los factores genético-

familiar y étnico-geográfico sobre los niveles de concentración del AEP en la población 

masculina. Lo cual nos llevó a ser cautelosos respecto al VR a emplear en el estudio. 
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De ahí que para el análisis e interpretación estadística de los valores de concentración 

del AEP, se aplicó el VR clásico de 4,0 ng/mL, aunque se estableció una estratificación 

de los valores observados: 0,0-2,0 ng/mL, 2,1-4,0 ng/mL, 4,1-10,0 ng/mL y 10,1 

ng/mL. Esto se realizó para comparar los valores del AEP versus las variables 

cualitativas incluidas en el estudio.  Aunque, los estudios de tamizaje realizado en otros 

países autores y los resultados de este estudio sugieren la necesidad de establecer 

valores o rangos de referencia del AEP para la población masculina ecuatoriana.  Lo 

cual contribuirá a elevar la calidad de los servicios de atención primaria y secundaria de 

salud, en cuanto a la detección precoz del CaP.  

 

5.1.2 Influencia genético-familiar y ambiental 

 

Al valorar la relación de los APF y los APP en los pacientes de la muestra de estudio, se 

encontró un predominio de las ITUG seguidas por las ITS y en menor proporción cáncer 

y obesidad. Resulta significativa que entre los APP predomine la incidencia de  ITUG e 

ITS. Las ITGU son particularmente frecuentes en hombres de la segunda y cuarta 

década de la vida30-32.  

 

En la manifestación de estas enfermedades, posiblemente estén implicados los factores 

de riesgo genético-familiares y estilos de vida relacionados con la obesidad, así  como 

consumo de sustancias tóxicas, las que pueden incrementar la susceptibilidad para 

adquirirlas. 

 

Particularmente en los pacientes de la muestra de estudio se encontró cierta asociación 

de la frecuencia de infecciones del sistema genitourinario de los pacientes (APP) con los 

APF. Además, como era de esperar, los hábitos tóxicos de mayor incidencia fueron 

tabaquismo (30%) y el consumo del alcohol (23%); mientras que, en cuanto a la 

exposición laboral de riesgo la mayor incidencia se encontraron las radiaciones y los 

gases tóxicos, seguidos de las sustancias químicas.  
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5.2 Significado clínico de los métodos empleados en la detección de CaP 

 

La alta incidencia del CaP sobre la mortalidad de la población masculina en los pueblos 

de América Latina y el Caribe, se atribuye a la irregularidad de las políticas de tamizaje 

de esta enfermedad, la ausencia de síntomas indicativos en las primeras etapas del 

desarrollo del tumor y la progresión lenta de éste. Todo ello contribuye a que los 

pacientes acudan al médico cuando el cáncer se encuentra en un estadio avanzado12-13, 39, 

41. Lo que limita las posibilidades de tratamiento, constituyendo un reto para los 

servicios de atención primaria y secundaria de salud. 

 

En general los pacientes, asisten a consulta cuando presentan afecciones urogenitales 

como obstrucción del flujo de orina, infecciones urinarias, inflamaciones dolorosas en la 

región pélvica, etc. No obstante, el CaP es un cáncer cuyo desarrollo progresivo es muy 

lento, por lo que puede ser diagnosticado en estadios temprano.  La medicina basada en 

la evidencia, de múltiples estudios de tamizaje, ha demostrado que el EDTR y la prueba 

del AEP permiten detectar las alteraciones patológicas de la próstata, entre estas el CaP, 

la más temible y, por tanto, no solo contribuir la estratificación de los pacientes sino a la 

reducción de los índices de morbimortalidad de estos y, consecuentemente del impacto 

socioeconómico asociado. 

 

Según el estudio realizado, en general el método clínico utilizado en la detección de 

alguna alteración patológica de próstata en la muestra de estudio, cumplió con lo 

recomendado en las guías americanas y europeas y, con las evidencias basada en la 

medicina, obtenidas en múltiples estudios de tamizaje97, 114,135, 140, 142-143, 147, 149, 156-160, 162-

163. No obstante, según la información registrada en las historias clínicas de los 

pacientes, estos fueron sometidos al EDTR o la ECOTR previo a la realización de la 

prueba de AEP, lo cual indica cierto grado de irregularidad en la aplicación del método 

clínico, en particular la ECOTR pacientes, aunque registró a 25 (42%) pacientes con 

resultados positivos para CaP.  
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El EDTR es un excelente método diagnóstico sobre el estado y aspecto de la zona 

posterior de la próstata, pero tiene como desventaja que no puede examinar la porción 

anterior de la glándula, por lo que su valor semiológico como método diagnóstico no es 

total. Si solo se realizase el EDTR la tasa de alteraciones patológicas de próstata estaría 

subdiagnosticada.  

 

Por otra parte, la ECOTR, aunque es un excelente para determinar el tamaño de la 

próstata, no se recomienda como método para la detección precoz de cáncer de próstata 

ya que no siempre puede indicar la diferencia entre el tejido normal y el cáncer. En 

cambio, se usa con más frecuencia para encontrar cáncer de próstata cuando un hombre 

presenta síntomas o como seguimiento cuando un hombre presenta un alto nivel de AEP 

o un EDTR anormal. Los resultados de la ECOTR sirven para guiar las agujas de la 

biopsia hacia la zona de la glándula con posible presencia de CaP u otro tipo de 

alteración patológica. El método de estudio de la biopsia es el que permite confirmar la 

presencia y estadio de un CaP. 

 

5.2.1 Valor semiológico del AEP sérico como marcador de CaP 

 

En el análisis exploratorio, mediante la prueba de rachas o aleatoriedad para la 

distribución de concentración del AEP en suero a nivel de la muestra de estudio, resultó 

significativa (p0,05), lo cual indica que no presenta distribución aleatoria. Igualmente, 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov, confirmó que no presenta distribución normal 

(p0,05), Por otra parte, la prueba de Levene resultó significativa (p<0,05) en todos los 

grupos de exámenes previos, lo cual indica que los valores de los exámenes previos al 

AEP, poseen varianzas diferentes.  

 

Como la variable concentración del AEP no cumplió con ninguno de los requisitos que 

se exigen para aplicar pruebas paramétricas (aleatoriedad, normalidad y 

homocedasticidad), se procedió a comparar los valores del AEP, de los pacientes 

clasificados por grupo de examen previo, mediante la prueba de Kruscal-Wallis. Esta 
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permite contrastar la hipótesis nula que, plantea que la distribución de una variable 

continua es la misma en dos muestras independientes. Por lo que se aplicó para 

contrastar si en los grupos de exámenes previos, la distribución de AEP no es la misma¨, 

considerando esta como variable dependiente. 

 

La Prueba de Kruskal-Wallis resultó significativa (p < 0,05), lo que permite afirmar con 

un 95 % de confianza que en al menos uno de los grupos de los pacientes, con exámenes 

previos, los valores de AEP se distribuyeron de forma diferente al resto; mientras que la 

prueba Prueba U de Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni resultó significativa 

para todos pares de variables, indicando que entre los valores de AEP de todos los 

grupos existen diferencias significativas. Lo cual refuerza el valor semiológico del AEP 

como un buen predictor de CaP. 

 

Por otra parte, los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para tablas de contingencia 

demostraron asociación significativa entre los niveles de concentración del AEP, con los 

APF, APP, los hábitos tóxicos y la exposición laboral de los pacientes estudiados. Estos 

resultados no se diferencian de lo planteado, en la literatura científica internacional 

consultada, sobre la influencia de la historia familiar y factores de riesgo exógenos en el 

riesgo potencial de manifestación del CaP. Particularmente en este estudio se comprobó, 

como sobre las variaciones de concentración en suero del AEP, influye la edad, el factor 

genético-familiar y condiciones ambientales como estilos de vida y exposición laboral a 

determinados agentes.  

 

5.2.1.1 Cuál es VR o corte del AEP predictor de CaP 

 

En el análisis estadístico realizado, el nivel promedio de concentración del AEP fue de 

5,77 ng/dL. Este resultado sugiere la presencia de un ligero aumento en la concentración 

del AEP, para una frecuencia de  2,6-10,0 ng/mL al momento de obtener la sangre. Si 

tomamos en cuenta que la mayoría de los pacientes (62%) presentaron valores del AEP 
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por debajo de 4,0 ng/mL, podríamos plantear que estos no presentan CaP u otro tipo de 

alteración patológica de la próstata.  

 

Por otra parte, la aplicación de los resultados de diversos estudios de tamizaje realizados 

en diferentes países de Europa, de Estados Unidos y algunos países y ciudades de 

América Latina, sería una conclusión muy superficial considerar que la mayoría de los 

pacientes presentaban valores basales de AEP. En estos casos, se correría el riesgo de 

que el tumor progresara hacia estadios avanzado que llevaría al fracaso terapéutico.  

 

Aunque en este estudio, se tomó el VR de AEP 4,0 ng/mL, existen suficientes 

evidencias de la tendencia al incremento de con el aumento de los años de edad de la 

población. En varios estudios establecieron valores de corte para cada grupo etario: 

nivel basal de 2,5 ng/mL en menores de 50 años; de 3,5 ng/mL de 50-59 años, y, 4,5 

ng/mL en el de 60 o más años de edad. Si aplicamos estos los valores de corte, a los 

resultados de la muestra de estudio, solo 21 (35%) de los pacientes presentaban valores 

basales; mientras que, en los restantes, los valores serían compatibles con la presencia 

de una neoplasia u otro tipo de alteración patológica de la próstata.  

 

Atendiendo a esta estratificación de los valores de concentración sérica del AEP por 

grupo etario, los pacientes de 50 a 60 o más años de edad, con valores 3,5 ng/mL y 4,5 

ng/mL respectivamente, debieron haber sido sometidos a una ECOTR y biopsia para 

confirmar la presencia de un CaP. No obstante,  solo indicó biopsia a 4 pacientes, 

aunque en estos caos la realización de esta prueba fue adecuada pues, tenían entre 50-65 

años y presentaban valores de AEP 10,1 ng/mL (19,5 - 63,6 – 36,6 – 84,4) además los 

resultados confirmaron la presencia de CaP en estos pacientes. 

 

En valorar estadísticamente los valores de AEP entre grupos de pacientes, mediante la 

prueba de Prueba de Kruskal-Wallis, se encontró resultados muy significativos 

(p0,05). Por lo tanto, se puede afirmar con un 95% de confianza, que al menos en 

algunos grupos de pacientes a nivel de la muestra, los valores de concentración del AEP 
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se distribuyen de forma diferente.  Por otra parte, la prueba de U de Mann-Whitney fue 

significativa para todos los pares analizados, lo que confirma que existen diferencias 

significativas entre los valores del AEP en todos los grupos (fig. 9). 

 

En la correlacion estadística de los valores de concentración del AEP respecto a la edad 

de los pacientes, mediante el coeficiente de correlación de Spearman no permitió 

determinar la influencia de la edad sobre la variación de concentración de esta variable 

en la muestra de estudio. Sin embargo, los datos de la medicina basada en la evidencia 

ha demostrado de forma irrefutable la influencia de la edad en las variaciones de la 

concentración del AEP en la población masculina163. 

 

5.3 Asociación del AEP versus APF, APP, hábitos tóxicos y exposición laboral 

 

Diversos factores como el consumo de alimentos ricos en calorías, la conducta sexual, 

el consumo excesivo de alcohol, la exposición a radiación ultravioleta y a otros agentes, 

con potencial carcinogénico, tienen una importante influencia en la etiopatogenia del 

CaP26, 105-107, 119. Particularmente la exposición a radiaciones y/o sustancias químicas 

con potencial carcinogénico causa mutaciones en el ADN, aunque no existen estudios 

que confirmen el efecto de estas mutaciones en las células de la próstata119. 

 

Aplicando la categorización de los rangos de valores para la concentración en suero del 

AEP, se procedió a determinar la probabilidad de dependencia significativa respecto las  

variables cualitativas de APF, APP, hábitos tóxicos y exposición laboral, mediante la 

prueba de Chi-cuadrado para tablas de contingencias.  Se analizaron los valores 

observados de concentración del AEP, de los 60 pacientes de la muestra de estudio, 

versus APF, APP, hábitos tóxicos y exposición laboral.  

 

La prueba de Chi cuadrado para tablas de contingencia resultó significativa (p0,05) en 

los cuatro pares de variables comparadas, lo que indica que existe una asociación 

significativa de los valores AEP con los APF, APP, hábitos tóxicos y exposición 
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laboral. Por otra parte, en el Chi cuadrado de Pearson se halló una desviación asintótica 

entre significativa 0,000 a 0,001, que confirma la influencia de estos factores sobre los 

valores en suero del AEP. 

 

5.4 Discusión General 

 

Se considera que los resultados revisten interés clínico para el tratamiento 

individualizado de los pacientes. El médico tratante, debe tener en cuenta con un 

incremento en los valores de AEP con un resultado de EDTR negativo pudiera no estar 

directamente relacionado con una alteración patológica de la próstata sino con algunos 

de los factores que influyen en el incremento de los niveles de esta proteasa en suero33, 

40-41, 44, 147-149.  

 

Por otra parte, el cuerpo de resultados, presentados en este documento de tesis, 

constituye una evidencia sobre la necesidad de realizar el tamizaje del AEP en el grupo 

etario de 40-65 años de la población masculina ecuatoriana. En primer lugar, por la 

indiscutible influencia de la edad, factores genético-familiares y étnico-geográficos 

sobre los niveles de concentración en suero del AEP, como se ha demostrado en 

diferentes estudios de tamizaje en investigaciones tanto nacionales como 

internacionales14-15, 26, 30, 38-39, 47-48, 50-51, 97, 101, 105, 107, 131-132, 135, 142-143, 157, 163-170, además de 

modestos y parciales resultado del trabajo recién concluido.   
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. En la muestra de estudio hubo predominio del grupo etario de 50-60 años de edad 

para una edad media de 54  7 años.  

 

2. Los factores de riesgo no constitucionales de mayor incidencia para el desarrollo de 

un CaP, en los pacientes de la muestra de estudio, fueron los APF y APP de 

enfermedades  infecciones del tracto urogenital e infecciones de transmisión sexual 

(ITS); el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la exposición ocupacional a 

radiaciones. 

 

3. Según los valores de corte empleados para la determinación de la concentración del 

AEP en el suero, la mayoría de los pacientes clasificaron con niveles bajos, solo 

cuatro presentaron valores por encima de 10,1 ng/mL por lo que fueron sometidos a 

biopsia, cuyos resultados confirmaron la presencia del CaP. No obstante, si 

consideramos la concentración del AEP por rango de edades, esta cifra se elevaría a 

12 pacientes con indicaciones de biopsia.  

 

4. La correlación estadística de concentración sérica del AEP versus los APF, APP, 

hábitos tóxicos y la exposición laboral, encontró una asociación significativa 

(p0,05) entre estas variables en la muestra de estudio.  
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6.2 Recomendaciones 

 

1. Informar los resultados del estudio a los especialistas y directivos del hospital… con 

la finalidad de que unifiquen los criterios clínicos de indicación de la ECOTR y la 

biopsia en  pacientes con concentración sérica del AEP por enzima de los valores de 

corte basal según la edad, menos de 50 años 2,5 ng/mL;  50-59 años 3,5 ng/mL  y 

60-69 años 4,5 ng/mL. 

 

2. Recomendar a la Organización de Salud de Guayaquil, la aplicación de la 

metodología empleada en este estudio, en el tamizaje de los niveles del AEP en 

suero, en una muestra representativa de la población masculina de 40 a 70 años, sin 

síntomas de afecciones del sistema urogenital, para establecer el valor de corte en 

función del grupo etario y étnico, que sirva de referencia en la atención primaria y 

secundaria de salud. 

 

3. Incluir en estudios la determinación tanto de la concentración sérica de AEP total 

como de la fracción libre (AEP-L) con la finalidad de elevar la especificidad y 

sensibilidad diagnóstica de la prueba.  
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ANEXO I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Información al paciente: 

 

Estimado paciente tenemos a bien informarle que el Laboratorio Central y de Referencia 

del Hospital Municipal Ángel Felicísimo Rojas se encuentra realizando una 

investigación dirigida a la detección de las personas con factores de riesgos para 

enfermedades prostáticas. Los resultados serán del conocimiento de los que den la 

autorización para participar en el estudio y del médico tratante, en cada caso, para que 

les prescriba el tratamiento correspondiente.   

 

El objetivo de la investigación es contribuir, mediante los exámenes de laboratorio, a 

reducir el incremento del número de pacientes con prostatitis, cáncer prostático, 

hiperplasia prostática benigna, entre otras enfermedades relacionadas a la próstata. 

 

Su participación no requiere de pruebas especiales solo el consentimiento para: 

Utilizar 5 mL de su sangre en determinación de los niveles de PSA total y PSA libre que 

se utilizan en el diagnóstico de enfermedades prostáticas.  

La toma de la presión arterial y una previa historia clínica servirán para determinar el 

grado de enfermedad que pueda estar incidiendo sobre su salud. 

Queda de Usted atentamente, 

 

 

 ___________________________                                     ________________________ 

    Q.F. Patricia Plaza Bohórquez                                        Q.F. Mercedes Terreros Vélez            

Directora del Laboratorio de referencia                                       Investigadora 
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Laboratorio Central y de Referencia 

“Ángel Felicísimo Rojas” 

Consentimiento informado 

 

 

Título de la Investigación: _________________________________________________ 

Responsable (nombre y apellidos del investigador)______________________________ 

Duración del estudio: _____________________________________________________ 

 

Estimado paciente: 

 

Por este medio nos dirigimos a usted para solicitar su colaboración en la participación… 

Una vez que se me ha informado del objetivo que persigue la investigación, en qué 

consiste mi participación y el grado de confidencialidad de los datos personales, Yo,  

________________________________________________________________, doy mi 

consentimiento para participar en el estudio que se lleva a cabo en el Laboratorio 

Central y de Referencia del Hospital Municipal Ángel Felicísimo Rojas.  

 

Fecha (de la firma) ______________________ 

Nombre y apellidos: _____________________     Firma: _______________________ 

 

Q.F. Patricia Plaza Bohórquez                                Firma: ________________________ 

Jefa de Laboratorio de referencia 
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ANEXO II 

 

FICHA CLÍNICA 

 

MAESTRÍA EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

TEMA: NIVELES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO EN PACIENTES DE 40 A   

65AÑOS 

FECHA: 

NOMBRE COMPLETO: ________________________________________________ 

EDAD:   ________ años 

PRESIÓN ARTERIAL: PAS: _______ / PAD: ________ 

 

FACTORES DE RIESGO: 

       

1.   Antecedentes familiares de prostatitis   

           

2.  Infecciones urinarias 

          

 3.  Si ha sufrido de prostatitis 

           

4.  Si recibió tratamiento 

           

5.  Qué prueba de diagnóstico ha utilizado (eco Transrectal, etc) 

          

 6.  Valores de PSA del Laboratorio 

 

 

FIRMA: ________________________________ 
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ANEXO  III 

 

Datos sobre las características de la tecnología de avanzada empleada: IMMULITE 

UNO 

(Equipo de trabajo) 

 

Características del equipo:  

Partes del Equipo 

 

 

Plataforma de carga 

 

Compuesta por una cadena sinfin de acceso 

continuo, logrando de esta manera obtener 

mayor número de pruebas que los otros 

equipos. 

 

Carrusel de reactivos 

 

Tiene 12 posiciones disponibles, refrigerado, 

acceso continuo, lector de código de barras de 

los reactivos, por lo que no requiere 

programación de pruebas, y optimiza el 

número de pruebas por paciente. 

 

Jeringas Hamilton 

 

Son jeringas de alta precisión, lo que nos asegura la exactitud del volumen pipeteado.  

Pipeta 

 

 

Al contar con una sola 

pipeta  para el proceso  

disminuye los costos 

adicionales a la prueba.  
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Carrusel de incubación 

 

Las pruebas son incubadas a 37 °C con 

agitación continua, lo que asegura la unión 

entre el antígeno y el anticuerpo (Ag-Ac). 

 

 

Reactivos de trabajo: Componentes del kit  

 

Los kits de reactivos contienen las copas de pruebas 

o de reacción,  los calibradores y el reactivo. 

 

Son ingresados al Sistema IMMULITE con el 

escáner de una manera fácil y rápida. Los códigos 

de barra que están en la tapa de la caja, traen la 

información de la curva matriz, la cual se debe 

ajustar a las condiciones de cada equipo. 

 

 

Componentes de la prueba 

 

Vial de reactivo. 

Copas de reacción, en cuyo interior 

se encuentra una perla con los sitios 

de unión antigénica Ag - Ac. 

Copas de pacientes. 

Substrato de quimioluminiscencia. 

 

 

 


