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RESUMEN 

Las alteraciones morfológicas de la próstata, por las que se realiza cribado (screening), son 

la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. La hiperplasia prostática benigna 

(HPB) es el tumor benigno más frecuente en varones mayores de 50 años, se caracteriza por 

el aumento del tamaño de las células prostáticas, que usualmente se acompaña por síntomas 

urinarios. El cáncer de próstata  (CaP) es la modificación de las células normales por 

descendientes mutantes, con cambios en tamaño, forma y función, es la segunda causa de 

muerte relacionada con cáncer en Estados Unidos y Europa en mayores de 70 años y su 

incidencia por debajo de los 50 es rara. 

El cribado o pruebas de detección, tiene como meta el hallar el cáncer antes de la aparición 

de síntomas. El diagnóstico de un cáncer en fases tempranas permite un manejo más fácil y 

prolongar la expectativa de vida al evitar su diseminación y complicaciones asociadas a 

procedimientos de estadiaje o tratamiento, el cribado no se realiza en pacientes por sospechar 

que tienen cáncer, sino como un método de pesquisa. 

El objetivo de este estudio es determinar la eficacia y seguridad de las técnicas empleadas 

en el cribado de alteraciones morfológicas de la próstata, mediante la revisión de los 

referentes teóricos, definir si dentro del tamizado se realizan exámenes innecesarios y 

proponer cambios al algoritmo para la detección oportuna de alteraciones morfológicas de 

la próstata basada en la evidencia actual. 

Se realizó encuestas acerca de cuáles métodos son los que usualmente recomiendan lo 

profesionales que manejan estas alteraciones. También se tabuló y comparó los costos con 

otros centros de atención y el CDP.Los resultados mostraron que el CDP e ION SOLCA 

mantienen los costos más bajos dentro de los centros privados estudiados, con un sesgo al 

no considerar otros centros debido a la limitación del tiempo de investigación, además CDP 

en comparación con ION-SOLCA está limitado en cuanto a eficacia para el diagnóstico, al 

no contar con pruebas que incremente la sensibilidad del APE como APEl y relación 

APE/APEl. 

 

Palabras claves: hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, antígeno prostático 

específico, exploración digital rectal, cribado, antígeno prostático específico libre, 

relación antígeno prostático específico/antígeno prostático específico libre. 
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ABSTRACT 

Morphological alterations of the prostate, for which perform screening (screening), are 

benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. Benign prostatic hyperplasia (BPH) is the 

most common in men over 50 years benign tumor, is characterized by enlargement of the 

prostate cells, which is usually accompanied by urinary symptoms. Prostate cancer (PCa) is 

the change of normal cells by mutant offspring, with changes in size, shape and function. Is 

the second leading cause of cancer-related death in the United States and Europe in over 70 

years and its incidence below 50 is rare. 

Screening or testing, aims the finding cancer before the onset of symptoms. The diagnosis 

of cancer in early stages allows easier handling and prolong life expectancy by preventing 

their spread and complications associated with procedures of low water or treatment, 

screening is not performed in patients suspect they have cancer, but as a method of research. 

The objective is determine the efficacy and safety of the techniques used in screening for 

morphological alterations of the prostate, by reviewing the theoretical framework, define 

whether within the screening unnecessary tests are performed and propose changes to the 

algorithm for early detection of morphological alterations of the prostate based on current 

evidence. 

Be conducted surveys about which methods are usually recommend professionals who 

manage these changes. We also calculate and compare costs with other centers and between 

the CDP and ION-SOLCA. The results showed that the CDP and ION SOLCA maintain the 

lowest costs within the studied private schools, with a bias by not considering other centers 

due to the limited research time, as well CDP compared with ION-SOLCA is limited in 

effectiveness for diagnosis, to not have evidence that increases the sensitivity of PSA, fPSA 

and relationship PSA/fPSA. 

 

Keywords: benign prostate cancer, PSA, digital rectal examination, screening, free 

prostate-specific antigen, prostate specific antigen / free prostate specific antigen ratio, 

prostatic hyperplasia. 

  



1 

 

1 INTRODUCCION 

 

El centro de diagnóstico preventivo (CDP),es una unidad privada anexa del 

Hospital “Dr. Juan Tanca Marengo” (JTM), del Instituto Oncológico Nacional de la 

Sociedad de lucha contra el cáncer de la ciudad de Guayaquil (ION-SOLCA GYE),que 

con el propósito de brindar a sus usuarios varones el servicio para detección oportuna 

de alteraciones morfológicas de la próstata, ofrece como protocolo de atención, 

consulta médica con exploración digital rectal (EDR), ultrasonidode abdomen y pelvis, 

y medición del antígeno prostático específicototal (APE), en sangre.  

 

Actualmente el CDP, utiliza una serie de procedimientos de forma 

estandarizada, como cribado entre los pacientes que acuden para detección de 

alteraciones de la glándula prostática, estas pueden ser consecuentes a distintas 

entidades clínicas, pero la que predomina y en la que se basa el desarrollo de técnicas 

diagnósticas es, sin lugar a dudas, el cáncer de próstata (CaP), los métodos de 

exploración usualmente más utilizados son la EDR, también llamada tacto rectal, y 

APE. El cribado o tamizaje, tiene como meta el hallar el cáncer antes de la aparición 

de síntomas.  

 

La hiperplasia prostática benigna (HPB), es uno de los diagnósticos 

histológicos considerados dentro del cribado, o estudio de tamizaje del CDP, debido a 

las comorbilidades que causa.El diagnóstico de CaPen fases tempranas, permite un 

manejo más fácil y prolongar la expectativa de vida del paciente, al evitar su 

diseminación y complicaciones asociadas; los procedimientos de estadiaje o cribado, 

no se realizan en pacientes por sospechar que tienen cáncer, sino como un método de 

pesquisa.  

 

Las alteraciones morfológicas de la próstata, son los cambios estructurales y 

celulares, que se deben a enfermedades como la HPB o el CaP, estos cambios se 

manifiestan por aumento del tamaño de la glándula prostática, cambios en la 
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consistencia de la misma con las respectivas alteraciones de la función y forma 

normal.Lo cual conlleva a manifestaciones clínicas como alteraciones de la función 

sexual y reproductiva, infecciones recurrentes del árbol urinario bajo, síntomas del 

tracto urinario inferior, las propias asociadas al cáncer, su diagnóstico y tratamiento. 

 

Debido a los avances en el campo medico de los últimos años, se vuelve 

interesante el valorar la evidencia existente, acerca de cómo contribuyen al diagnóstico 

oportuno de las alteraciones morfológicas de la próstata, las técnicas empleadas por el 

CDP, el objeto del presente estudio es proponer modificaciones al algoritmo de cribado 

del CDP, nuestro campo de estudio son las técnicas semióticas y métodos diagnósticos, 

aplicados a la detección de alteraciones morfológicas de la próstata, se efectuara una 

revisión de la evidencia actualizada, acerca de los tres procedimientos empleados en 

nuestra institución. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a la importancia de evitar complicaciones que se asocian a las 

alteraciones morfológicas de la próstata, se ha puesto en consideración si el algoritmo 

actual del CDP ION-SOLCA GYE, permite la detección oportuna de las alteraciones 

morfológicas de la próstata. Enrelación a la evidencia actual, se busca determinar si las 

técnicas empleadas son eficaces y seguras, entonces la pregunta planteada seria ¿Cómo 

contribuir a mejorar el algoritmo actual del CDP ION-SOLCA GYE,basado en la 

evidencia, de manera que se utilicen técnicas eficaces y seguras, para el diagnóstico de 

alteraciones morfológicas de la próstata? 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las complicaciones a consecuencia de las alteraciones de la próstata, en el 

mejor de los casos asociadas a la HPB, pueden originar trastornos urinarios. El detectar 

de forma oportuna las enfermedades tipo cáncer, es prioritario para iniciar tratamiento 

en fases tempranas y prolongar la expectativa de vida de los pacientes, así como, 

disminuir las complicaciones que de ellos derivan.  
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De las alteraciones de la morfología de la próstata, la enfermedad que mayor 

morbimortalidad presenta y ha sido estudiada con más frecuencia,es el CaP, que como 

hemos comentado anteriormente en Estados Unidos y Europa, ocupa el segundo lugar 

entre las causas de muerte relacionadas a cáncer en mayores de 70 años, razón por la 

cual, se derivan la mayoría de estudios para desarrollo de técnicas diagnósticas y 

detección temprana. En estos países con la finalidad de evitar la exposición del paciente 

a biopsias y sus complicaciones, se han desarrollado algunas técnicas de detección de 

HPB y CaP. 

 

La sospecha de enfermedades como HPB o CaP, dentro del mecanismo del 

problema de estudio, se evidencia por alteraciones de la morfología de la próstata que 

usualmente se detectan por las técnicas diagnósticas, en los referentes teóricos 

consultados se observó que esta detección de alteraciones, desemboca en 

sobrediagnóstico y sobretratamiento, que en algunos casos se acompaña de aumentos 

en los gastos sanitarios, debido al manejo de las complicaciones de los procedimientos 

diagnósticos o terapéuticos, más comúnmente en los invasivos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El realizar una revisión de los métodos utilizados en el cribado de alteraciones 

morfológicas de la próstata, actualmente ofertados, tiene como meta determinar si estos 

permiten el efectuar un diagnóstico oportuno de CaP, así como, diferenciarlo de la 

HPB,tomando como base la evidencia disponible con una especificidad y sensibilidad 

que permita el no generar sobrediagnósticos o sobre tratamientos, en algunos casos 

inútiles, para mejorar el servicio a los pacientes, al mismo tiempo que permita detectar 

alteraciones en fases tempranas prolongando así, la expectativa de vida de los 

pacientes.  

 

Debido al impacto psicológico, emocional y socioeconómico en el paciente y 

su núcleo familiar, que conlleva un cáncer, es importante el contar con los mejores y 

más rápidos métodos diagnósticos, para prevenir complicaciones y prolongar la 

expectativa de vida de los pacientes. Por tanto el enfoque será valorar la evidencia 

existente acerca de estos métodos y su uso para el diagnóstico de esta enfermedad.  

 

También es meritorio el informarnos acerca de la posibilidad de nuevas 

técnicas diagnósticas disponibles, y analizar su eficacia con los métodos tradicionales. 

El realizar este trabajo fue factible gracias a la disponibilidad de levantar los datos 

dentro del área con los profesionales del CDP, por ser colaboradora de la unidad, se 

realizara el levantamiento de datos a través encuestas y entrevistas a los miembros del 

ION-SOLCA GYE, de laboratorio y personal médico. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar la eficacia y seguridad de las técnicas de cribado de 

alteraciones morfológicas de la próstata para realizar una propuesta de modificación al 

algoritmo actual. 

Objetivo especifico 

 Analizar los referentes teóricos. 
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 Definir si se realizan exámenes innecesarios, dentro del cribado de 

alteraciones morfológicas de la próstata. 

 Elaborar cambios al algoritmo para la detección oportuna de 

alteraciones morfológicas de la próstata basado en la evidencia actual. 

 

1.5 PREMISA 

La presencia de alteraciones en el tamaño o consistencia de la próstata, durante 

el examen físico realizado usualmente a través de la exploración digital rectal, es lo 

que motiva la sospecha de hiperplasia prostática benigna o lesiones de naturaleza 

maligna. El ultrasonido de abdomen y pelvis nos permiten realizar una medición del 

volumen y determinar el crecimiento de la glándula, aunque muchas veces no de forma 

precisa y no puede diferenciar entre hiperplasia o cáncer, mientras los niveles APE nos 

permiten determinar el grado de crecimiento, ya que a mayor tamaño de la glándula 

mayor cantidad de APE, y afinar nuestra sospecha de forma indirecta, pero no rigurosa. 

 

Dado que estas técnicas solo nos permiten sospechar la presencia o no de 

alteraciones de la próstata pero no diferenciarlas de forma efectiva, considerandola 

información hallada en los referentes teóricos, se concluye sobre la base de factores 

académicos, sociodemográficos y económicos,elaborar cambios al algoritmo de 

cribado de alteraciones de la próstata,para adaptar. 

 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Sugerir cambios al algoritmo de cribado de alteraciones morfológicas de la 

próstata ofertados por el CDP, posterior a la revisión y análisis de la evidencia 

actualizada, para disminuir los gastos asociados a sobrediagnóstico, sobretratamiento 

y complicaciones de los mismos, efectuar recomendaciones basadas en la evidencia y 

guías de práctica clínica,para mejorar los resultados de los diagnósticos y manejo de 

los pacientes. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino, se ubica en 

la pelvis verdadera por detrás de la sínfisis púbica, delante de la ampolla rectal, 

separada de esta por la fascia de Denovilliers y por debajo de la vejiga urinaria, 

rodeando a la uretra. El tamaño, usualmente el de una nuez, varía con la edad, se toma 

como medidas comunes en la próstata sin alteraciones: transverso 4cm, vertical 3 cm 

y anteroposterior 2 cm, el peso aproximado suele ser de 20 ±5 gramos. (Orbe, V., y 

Vaca, A., 2012), (American cáncer society, 2015), (Benavides, C., 2015), (Rodon, N., 

2014). 

 

Está formada de glándulas tubuloalveolares ramificadas, de epitelio 

cilíndrico pseudoestratificado, dispuestas en lobulillos, tiene como función principal 

el secretar productos esenciales para el proceso reproductivo, específicamente un fluido 

poco denso de aspecto lechoso, rico en proteínas que contiene ion fosfato, ion citrato, 

calcio, profibrinolisina y enzima de coagulación, estos actúan como nutrientes en el 

líquido seminal, permitiendo que este en óptimas condiciones para el transporte de 

espermatozoides. (Orbe, V., y Vaca, A., 2012), (Rodon, N., 2014), (Benavides, C., 

2015). 

 

2.1.1 Hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata 

La HPB también llamada nodular se caracteriza por la proliferación de los 

elementos celularestanto del epitelio como del estroma de la próstata,formando 

nódulos en la zona de transición periuretral, con aumento del volumen de la misma, se 

suele acompañar de sintomatología urinaria obstructiva baja en el 50 % de los casos, 

es la segunda causa de intervenciones quirúrgicas y la primera de consultas en los 

servicios de urología (Rodon, N., 2014),(Orbe, V., y Vaca, A., 2012), (Benavides, C., 

2015),(Gutama, C., y Laime, K., 2015), (Zonana-Nacach, A., y col., 2014). 
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Es una enfermedad tumoral benigna de la glándula prostática, de la cual se 

desconoce su causa, con una frecuencia del 50% en la población de 60 años, llegando 

hasta un 90% a los 85 años (Gutama, C., y Laime, K., 2015),(Rubinstein y col., 

2013).No se la considera premaligna, aunque puede ser factor de riesgo de CaP 

(American cáncer society, 2015). Anteriormente a esta enfermedad se le denominaba 

como hipertrofia, pero el término cayo en desuso debido a la no consideración de los 

principios fisiopatológicos, (Benavides, C., 2015). 

 

La HPB es un proceso que se asocia con la edad, siendo más frecuente en los 

varones mayores de 50 años(Orbe, V., y Vaca, A., 2012),(Zonana-Nacach, A., y col., 

2014), (Rodon, N., 2014),(American Cancer Society, 2015),afecta al 50 % de la 

población masculina(Benavides, C., 2015),la probabilidad de desarrollarla es de 

hasta el 80% y la prevalencia va desde el 10% a los 30 a 40 años hasta 80-90% en los 

> 70 años(Orbe, V., y Vaca, A., 2012), (Gutama, C., y Laime, K., 2015), (Benavides, 

C., 2015), (Rodon, N., 2014). La prevalencia de síntomas del tracto urinario inferior 

(STUI), se incrementa conforme la edad y oscila entre 16.6% a los 40 añoshasta un 

aproximado de40% a los 60 años con una media de 20 a 30% en los hombres a partir 

de los 50.(Carrero-López, V., y col., 2016), (Delgado, E., y col., 2015).  

 

En un estudio efectuado en México,la prevalencia de STUI dentro de una 

muestra de 92 pacientes, se estableció en56.5%para los que presentaron síntomas 

leves, 35.9% para los que presentaron síntomasmoderados y 7.6%para losseveros 

(Delgado, E., y col., 2015).En Loja, se encontró una incidencia de 39%, entre los 60 y 

69 años, mientras que en Colombia a la quinta década de la vida se mantiene una 

prevalencia del 40% la cual puede llegar al 90% en la novena década(Gutama, C., y 

Laime, K., 2015), (Moreno, M, y Martínez, Y., 2010),(López H., y col., 2014).  

 

El CaP es el más común de los canceres, excluyendo los de piel, entre los 

hombre de Estados Unidos, llegando a ser la segunda causa entre las muertes ligadas 

con cáncer, después del de pulmón, en varones mayores de 75 años, suele ser 
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infrecuente en menores de 40 años y la mortalidad tiende a ser baja por debajo de los 

60 años, (Jaiswal S. y col. 2015), (Screening and prevention editorial board, 2016), 

(Lillie S. y col. 2014). El término médico para un cáncer que comienza en las células 

glandulares es adenocarcinoma(American Cancer Society, 2015). 

 

Al describir al cáncer se debe considerar como principio fisiopatológico 

genético, el daño de las células diana de los tejidos, siendo entre los más relevantes: 

los protooncogenes, gen regulador de apoptosis (genes dominantes) y gen supresor de 

tumores (gen recesivo).(Benavides, C., 2015), (Kumar, V., y col., Patología de Robbins, 

2012).El CaP es una enfermedad causada por elcrecimiento celular desordenado y 

aumentado,donde los mecanismos de control son anormales, facilitando que las 

células neoformadas invadan otros tejidos(Benavides, C., 2015). 

 

Los criterios que clasifican como grupo de alto riesgo de padecer CaP, y a 

quienes se les debería informar acerca de los beneficios y riesgos y ofrecer cribado por 

arriba de los 40 años de edad comprenden: a los afrodescendientes y hombres con 

antecedentes familiares de primer grado de CaP, especialmente aquellos cuyos uno o 

más familiares de primer grado que padecieron CaP antes de los 45 años, y a los 

mayores de 50 con expectativa de vida de más de 10 años(Mottet, N., y col. 2015), 

(Jaiswal, S., y col., 2015), (PDQ Screening and Prevention Editorial Board, 2016). 

 

La mayoría de neoplasias malignas de la próstata tienen su origen en el 

epitelio glandular, específicamente el acinar (adenocarcinoma acinar), en menor 

frecuencia se hallaran neoplasias que se originen del epitelio ductal (adenocarcinoma 

ductal) y son infrecuentes las de origen mesenquimal (sarcomas),(Rodon, N., 2014), 

(American Cancer Society, 2015).El CaP es la segunda de las causas de muerte 

relacionada con cánceres en Estados Unidos y la más común en los hombres mayores 

(> 70 años de edad) en Europa(),(Mottet, N., y col., 2015). En lo que respecta realidad 

nacional el CaP alcanzo una incidencia de 20.42 por cada 100.000 habitante en el año 

2005 (SOLCA, 2005).  
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2.1.2 Métodos de cribado 

Exploración Digital Rectal (EDR) 

Es una técnica de exploración del examen físico, consiste en la introducción 

de un dedo cubierto con guante lubricado dentro de la ampolla rectal, a través del 

esfínter anal, esto permite valorar la presencia de hemorroides internas, alteraciones 

dela mucosa del recto y,la consistencia y tamaño de la cara posterior de la próstata.La 

mayor limitante es la incomodidad que experimenta el paciente ante este 

procedimiento, aun con el consentimiento previo y conocimiento de los antecedentes 

que motivan el realizarlo.(Llanio, R.,y Perdomo, G., 2003). 

 

En un estudio acerca de la utilidad deluso combinado de EDR y el APE, en el 

diagnóstico de CaP, seconcluyó que la combinación de alteraciones palpables de la 

morfología de la próstata sumada con niveles de elevados por arriba de 4 ng/ml, 

aumentaban la sensibilidad y propendían a incrementar las probabilidades de 

CaP(Roldos F., 2005).Se recomienda seguir usando la EDR, ya que en pacientes con 

APE menor a 2 ng/dL y volumen de más de 0.2 ml tiene un VPP de 5-30%para CaP 

(Mottet N. y col. 2015). 

 

Es una parte integral de la evaluación en los hombres con presunta HBP. 

Durante este examen, pueden ser evaluados el tamaño de la próstata y el contorno, los 

nódulos y las áreas sugestivas de malignidad, pueden ser detectados(Deters, L.,y col. 

2015).El examen digital del recto es menos eficaz que la prueba de APE en sangre 

para detectar CaP, pero algunas veces puede ayudar a detectar tumores cancerosos 

en hombres con niveles normales de APE.(American Cancer Society, 2015) 

  

Ultrasonografía  

En el CDP se utiliza la ecografía de abdomen y pelvis para medición de los 

órganos abdominales y la próstata, sin embargo según Cozár (2011)no es muy sensible 

si se la compara con la ecografía transrectal, que permite una exploración más directa 
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de la próstata, pero no de la vía urinaria.Laecografía (abdominal, renal, transrectal) 

es útil para ayudar a determinar el tamaño de lavejiga y la próstata, y el grado de 

hidronefrosis (si existe), en pacientes con retención urinaria o signos de insuficiencia 

renal(Deters, L.,y col., 2015) 

 

En Reino Unido se recomienda pruebas radiológicas como tomografía 

computada o resonancia magnética, mientras que la ultrasonografía por ser operador 

dependiente, no está recomendada para el cribado de CaP. (National Collaborating 

Centre for Cancer, NICE GUIDANCE, 2014). Esta técnica podría seguir utilizándose 

basados en ser un país con ingresos económicos bajos, más no por el aporte que la 

ultrasonografía pueda contribuir. Además puede resultar útil en pacientes con síntomas 

urinarios bajos, debido a la detección de la obstrucción vesical, definida por el grosos 

del detrusor a partir de 2 - 2.9 mm, lo cual se asocia con HPB (Carrero-López, V., y 

col., 2016) 

 

Antígeno Prostático específico (total) 

Es una glucoproteína sintetizada por las células epiteliales de la próstata, 

órgano-específica pero no cáncer específica, por lo que los niveles séricos pueden 

elevarse en presencia de HPB, prostatitis y otras condiciones no malignas(Zonana-

Nacach, A., y col., 2014).ElAPE es un elemento procedente de las células de la 

glándula prostática (células normales y cancerosas por igual), se halla principalmente 

en el semen, aunque también se puede encontrar en pequeñas cantidades en la 

sangre(American Cancer Society, 2015). 

 

El nivel por debajo de 4 ng/dL no excluye el diagnóstico de cáncer (cerca de 

un 15% de pacientes con APE <4 resultan positivos en una biopsia)(Zonana-Nacach, 

A., y col., 2014). Un nivel de APE de 4 a 10 tienen un riesgo de 1 en 4 de presentar 

CaP, y en los casos con niveles >10 ng/dL, la probabilidad de CaP es superior al 

50%(American Cancer Society, 2015).Esto contrasta con el estudio de Roldos F. 

(2005) en el que se evidencio que en pacientes con niveles de APE mayores de 4 ng/ml, 
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tan solo el 5,8% (2 de 34 casos) presentaron CaP, 1 caso de CaP presento APE 4-9.99 

ng/dL y 5 casos confirmados por biopsia presentaron APE por arriba de 10 ng/dL. 

 

El colegio médico americano hizo una recomendación en contra del cribado 

en varones menores de 50 años y en mayores de 69 años o aquellos con expectativa de 

vida de menos de 10-15 años. El colegio americano de urología realizo dos 

recomendaciones en contra de la medición de APE, la primera en menores de 45 años, 

por el bajo riesgo de prevalencia en este grupo de edad, y la segunda, el de realizar 

cribado en pacientes con riesgo moderado de 45 a 50 años. La asociación europea de 

urología recomendó el efectuar medición de APE de base a los 45 años, y medicaciones 

a intervalos de cada 2-4 años, si los niveles de APE se elevan por arriba de 1 ng/ml, y 

debe ser ofertada en aquellos pacientes con expectativa de vida de 10 años o más.  

 

Los principales inconvenientes con la prueba de APE, por los cuales el 

gobierno Estados Unidos, dio su recomendación en contra fueron: no es específico para 

el CaP, no puede diferenciar entre las formas agresivas e indolentes de la enfermedad, 

por lo que podrían inducir a que los pacientes sean sometidos a tratamientos, en algunos 

casos agresivos, de forma innecesaria. Ablin R. (2011) refirió que la misma es apenas 

más eficaz que el lanzamiento de una moneda. 

 

Otros métodos 

La prueba del porcentaje de APE libre (APEl) mide la proporción de APE que 

circula libre en sangre, en comparación con el nivel total de APE (el porcentaje de 

APE libre es menor en los hombres que tienen CaP). Si los resultados de la prueba de 

APE están en un rango intermedio (entre 4 y 10) el APEl puede ayudar a decidir si 

debe someterse al paciente a biopsia de próstata. Un porcentaje menor de APEl puede 

significar una alta probabilidad de padecerCaP y probablemente deberáefectuarse 

una biopsia. Se recomienda la biopsia cuando el porcentaje de APEl es de 10% o 

menos, y se debe considerar una biopsia si el porcentaje está entre 10% y 

25%.(American Cancer Society, 2015) 
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En otros países están en estudio varias pruebas para permitir reducir la 

necesidad de efectuar biopsia, también están realizándose ensayos para esquemas de 

cribado más sensibles y específicos, con la finalidad de disminuir la exposición a 

sobrediagnóstico o sobretratamiento, y las complicaciones derivadas de estos. El 

estudio STHLM3 realizado en Estocolmo, donde se sumaron (APE, APE libre, APE 

intacto, hK2, MSMB, MIC1) con una muestra de validación de segunda fase de 47688 

pacientes entre 50-69 años, en el  modelo de regresión de las 7606biopsias efectuadas, 

se redujo 32% y el número de  biopsias benignas en 44% en comparación con el 

modelo de APE solo, así como de un 17% en el Gleason score 6 para CaP, por el cual 

se hubiera efectuado biopsias a estos pacientes si solo se hubiera cribado 

APE.(Grönberg, H., y col., 2015). 

 

La relación entre APEintacto y APE libre resulto superior en los casos con 

CaP  (48.5%) en comparación con los casos negativos para cáncer.La relación entre 

APE total y APE libre sirve para estratificar en riesgo en pacientes EDR negativo y 

APE de 4-10 ng/dL.La FDA aprobó el Prostate Health Index (PHI) test, que combina 

el APE total y libre y 2-pro-APE isoform y la 4 kalikreina score test (que mide el APE 

libre, intacto y total y la peptidasa 2 similar a kalikreina [hK2]), la combinación de 

ambos tiene como objetivo la reducción de biopsias innecesarias. El marcador CAP3  

es un biomarcador de RNA-m no codificante, detectable en el sedimento de la orina, y 

es superior al porcentaje de detección del APE libre y total.  

 

Davenport, L. (2015) indica que el papel delantígeno de cáncer de próstata 3 

(CAP3) para descartar CaP en los hombres que se presentan para repetir la biopsia ha 

sido apoyado por un gran estudio americano. Sin embargo, el lugar del ensayo en los 

hombres que evalúan la presentación de una biopsia inicial es menos claro, y que el 

papel estaría en la repetición de la biopsia, ya que podría reducir el número de biopsias 

repetidas sustancialmente sin perder muchos cánceres de alto grado en absoluto. El 

Instituto Nacional de Salud y Excelencia de Atención (NICE) del Reino Unido, afirma 
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que el ensayo CAP3 no mejora el diagnóstico de CaP en pacientes con resultados 

negativos o no concluyentes en la biopsia de próstata suficiente como para ser 

recomendado para su uso rutinario en la práctica clínica. 

 

Rodon, N. (2014) en su estudio del gen cap3 en el diagnóstico del CaP, 

concluyo que en los pacientes con s-PCA3 positivo la incidencia de CaP en la biopsia 

de próstata es superior a la que se obtiene al indicarla únicamente con los parámetros 

clásicos. El porcentaje de diagnóstico de malignidad en la biopsia se eleva 

proporcionalmente con las cifras de s-PCA3. Un 57,2% de los pacientes con s-PCA3 

superior a 100 presentan CaP en la biopsia. La incorporación del s-PCA3 en el panel 

de criterios de decisión clínica puede reducir la indicación de biopsia a menos del 45% 

de los casos. El s-PCA3 no muestra relación con la presencia de prostatitis ni con el 

tamaño de la próstata. 

 

Ante estos estudios que permiten el disminuir las complicaciones que acarrean 

una biopsia, la biopsia debe ser usada de acuerdo al grado de riego alto o una sospecha 

muy alta con factores de riesgo, y deberá repetirse solo en los casos en que después de 

una biopsia negativa halla elevación de la APE, EDR sospechoso, reporte de 

proliferación acinar pequeña atípica, neoplasia intraepitelial de alto grado extensa, 

escasas glándulasatípicas inmediatamente adyacentes a neoplasia intraepitelial 

prostática de alto grado, hallazgo de carcinoma intraductal parámetros positivos en 

IRM multiparámetros. 
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2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La EDR forma parte integral de la evaluación en los hombres con presunción 

de HBP. Durante este examen, pueden ser evaluados el tamaño de la próstata y el 

contorno, los nódulos y las áreas sugestivas de malignidad, pueden ser 

detectados(Deters, L y col. 2015). Se recomienda seguir usando la EDR, ya que en 

pacientes con APE menor a 2 ng/dL y volumen de más de 0.2 ml tiene un VPP de 5-

30%para CaP (Mottet N. y col. 2015).Tanto la EDR y el APE, son dos componentes 

necesarios, para un programa de cribado moderno(Cheuck, L., y col., 2016). 

 

La EDRes menos eficaz que la medición en sangre de APE para detección 

oportuna de CaP, aunque en ocasiones permite detectar canceres en pacientes con 

niveles normales de APE. Si los resultados de la prueba de APE están en un rango 

intermedio (entre 4 y 10), el APEl puede facilitar la decisión de someter a biopsia de 

próstata a un paciente. Un porcentaje disminuido de APEl se interpreta como 

probabilidad alta de tener CaP, y debería someterse ese paciente a biopsia. Se 

recomienda la biopsia cuando el porcentaje de APEl es de 10% o menos, se debe 

considerar una biopsia si el porcentaje está entre 10% y 25%(American Cancer 

Society, 2015). 

 

El ultrasonido o ecografía de abdomen y pelvis, no es muy sensible si se la 

compara con la ecografía transrectal, que permite una exploración más directa de la 

próstata. La ecografía (abdominal y transrectal) es útil para ayudar a determinar el 

tamaño de la vejiga y la próstata(Deters, L., y col., 2015). Además puede resultar útil 

en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, debido a la detección de la 

obstrucción vesical, definida por el grosor del detrusor a partir de 2 - 2.9 mm, lo cual 

se asocia con HPB (Carrero-López, V., y col., 2016). 

 

En un estudio realizado en 2014,en el cual incluyó a 859 hombres (edad media 

de 62 años), que estaban programados para una repetir la biopsia de próstata,29% 

presentaron antecedentes familiares reportados para CaP y el 16% tuvo una EDR 
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anormal. En el mismo se obtuvo que la prueba de CAP3 tuvo un valor predictivo 

positivo del 80%y un valor predictivo negativo del 88%, para los hombres que se 

presentan para repetir biopsia de próstata. En las puntuaciones de CAP3 superiores a 

60, la sensibilidad fue de 0,42 y la especificidad de 0,91(Davenport, L., 2015). 

 

En un estudio acerca de la estimación del riesgo individual donde se 

incorporaron variables como la edad, origen étnico, biopsia previa, APE y EDR, se 

puede entender que los resultados demuestran empíricamente, sobredetección de 

cáncer de bajo grado, en la medición en sujetos con repetición de la biopsia y 

subdetección de cáncer de alto grado, en sujetos candidatos biopsia inicial, lo cual se 

puede mejorar mediante la adopción de nuevos biomarcadores tales como CAP3 (Wei 

J. y col. 2014). 

 

La HPB no se  considera premaligna, aunque puede ser factor de riesgo de 

CaP,losfactores asociados como de alto riesgo de CaP comprenden: 

serafrodescendiente, tener antecedentes familiares de primer grado de CaP, 

especialmente aquellos cuyos uno o másfamiliares de primer grado que padecieron 

CaP antes de los 45 años, y a los mayores de 50 con expectativa de vida de más de 10 

años(American cancer society, 2015),(Mottet, N., y col. 2015), (Jaiswal, S., y col., 

2015), (PDQ Screening and Prevention Editorial Board, 2016). 

 

A partir de los cambios a las guías de práctica clínica en Estados Unidos en 

2011, ante la nueva legislación, hay una preocupación entre los expertos, por la toma 

de decisiones sin la participación de los especialistas en el área, tres asociaciones de 

urología estado unidenses opinan que estos cambios conllevan al fracaso del sistema 

actual, todo esto posterior a la recomendación en contra del cribado con APE de rutina 

para CaP. De hecho toman como base el que entre el periodo 2011 y 2013, la tasa 

seincrementóen un 3% por año(Nelson, R., 2015). 

 



13 

 

LaAsociación Americana de Urología (AUA) no está de acuerdo, con la 

recomendación del USPTF, contra el cribado del CaP, en base a que este grupo de 

trabajo ha argumentado,que no hay buena evidencia que apoye la detección del 

antígeno específico de la próstata. El Dr. David Penson, cree que esto ha llevado a una 

disminución en el cribado y potencialmente a un aumento en los cánceres de alto 

riesgo. La AUA solicitara que se establezca la presencia de expertos para próximas 

recomendaciones de la USPTF(Ault, A., 2015). 

 

La HPB es una enfermedad tumoral benigna de la glándula prostática, de la 

cual se desconoce su causa, con una frecuencia del 50% en la población de 60 años, 

llegando hasta un 90% a los 85 años(Gutama, C., y Laime, K., 2015), es un proceso 

que se asocia con la edad, siendo más frecuente en los varones mayores de 50 

años(American Cancer Society, 2015). La prevalencia de síntomas del tracto urinario 

inferior (STUI), se incrementa conforme la edad y oscila entre 16.6% a los 40 

añoshasta un aproximado de 40% a los 60 años con una media de 20 a 30% en los 

hombres a partir de los 50(Carrero-López, V., y col., 2016), (Delgado, E., y col., 

2015). 

 

Algunos autores refieren que el APE es menos costoso que la ecografía 

transrectal (ETR), y puede detectar más casos deCaP que el EDR y la ETR(Pentyala 

y col., 2016).Wang y colaboradores refirieron quela introducción del PCA3 en la 

actual estrategia o algoritmo diagnóstico para la detección oportuna de CaP,no fue 

exitosa por razón de la limitada exactitud de esta prueba(la imposibilidad para 

diferenciar entre CaP de baja agresividad, de los altamente invasivos) y el alto costo de 

ensayo actualmente disponible de forma comercial (Wang, F. y col.,2016). 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO 

La ciencia es el cuerpo o conjunto de conocimientos de un saber, obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los 

que se deducen principios y leyes generales (Ramírez A., 2005).  

 

Los métodos científicos cumplen una función fundamental en el desarrollo de 

la ciencia. En la investigación médica los métodos empíricos son de extraordinaria 

importancia, ya que permiten la obtención y elaboración de los datos empíricos y el 

conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. La 

observación, la experimentación, la entrevista, la encuesta, entre otros, permiten 

estudiar los fenómenos y confirmar las hipótesis y teorías (Díaz, V. 2009). 

 

El enfoque cualitativo, también llamado investigación interpretativa, 

fenomenológica, natural o etnográfica incluye dentro de sí varias concepciones, 

visiones técnicas y estudios no cuantitativos (Hernández, R., Fernández, C., & Baptista 

P., 2006). La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el 

mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible 

(Denzin y Lincoln, 2005, pág. 3). 

 

Sus características más relevantes son: que el investigador plantea un problema, 

pero no sigue un proceso claramente definido; sus planteamientos no son tan 

específicos como en el enfoque cuantitativo; es usado para descubrir y refinar preguntas 

de investigación; se fundamentan en un proceso inductivo (explora, describe y genera 

perspectivas teóricas); la mayoría de estos estudios no prueban hipótesis, sino que las 

generan; su enfoque se basa en recolección de datos no estandarizados. (Hernández, 

R., Fernández, C., & Baptista P., 2006) 

 

El objetivo de la investigación descriptivaconsiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes, a través de la descripción de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 
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datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Suministran una gran cuantía de información, pero poseen una limitada 

calidad de precisión, porque utilizan términos cuyo significado varía para las diferentes 

personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos apoyan a identificar los factores 

importantes que deben ser medidos (Gross, M., 2010). 

 

El estudio de casos no es cualitativo por naturaleza, puede ser abordado 

desdediferentes perspectivasya que su rasgo distintivo no son los métodosde 

investigación utilizada, sino su interés en un caso particular, o varios sise trata de un 

estudio de casos múltiple. Se trata de una exploración inicialque nos permitirá 

desarrollar estudios más complejos y ambiciosos que contribuyana la construcción de 

teorías. Con frecuencia, el estudio de caso suele ser menospreciado (Rodríguez, D., & 

Valldeoriola, J., 2009). 

 

En el estudio de caso se genera una investigación intensa de un elemento social 

o comunidad. Para ello acopia información acerca del contexto existente en el instante 

en que realiza su tarea, las experiencias y condiciones pasadas y las variables 

ambientales, que ayudan a establecer las particularidades específicas y conducta de la 

unidadEl objetivo de los estudios de casos es realizar una investigación a fondo dentro 

de un marco de referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen 

de la naturaleza del caso estudiado. (Gross, M., 2010). 

 

La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales 

pilaresen los que se sustenta la investigación. La elaboración del marcoteórico a partir 

de la revisión documental resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente,nos 

permite delimitar con mayor precisión nuestro objeto deestudio y constatar el estado 

de la cuestión, evitando así volver a descubrirla rueda, es decir, evitar resolver un 

problema que ya ha sido resuelto conanterioridad por otros investigadores (Rodríguez, 

D., & Valldeoriola, J., 2009). 
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Este es un estudio cualitativo del tipo descriptivo, exploratorio, 

documental,enfocado en los métodos diagnósticos utilizados en el CDP del ION-

SOLCA GYE, para la detección de alteraciones morfológicas de la próstata,realizando 

una revisión a la evidencia, para obtener información acerca de los avances médicos 

que permitan realizar el diagnóstico de esta entidad de forma oportuna y rápida, para 

así poder efectuar las propuestas de cambios necesarios en los planes de la institución, 

para servir de base a investigaciones de mayor profundidad. 

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Para el desarrollo de este estudio de investigación cualitativa dividimos para su análisis 

las categorías en tres: 

 Académicas: basadas en los referentes teóricos exploralos conocimientos 

acerca del problema, entre la muestra del estudio. Tiene como fundamento la revisión 

bibliográfica de las causas del problema y las medidas para detectarlas. 

 Sociodemográficas: basadas en los referentes teóricos, de la realidad local 

acorde con la información acerca de las causas del problema, busca delimitar que 

grupos serían vulnerables para lapresentacióndel problema. 

 Económicas: tomando como base las causas del problema, la remuneración 

mensual unificada, se orienta a analizar qué tipos de pacientes acuden con mayor 

frecuencia y cuales técnicas son las que impacto por costo generan. 

Véase el Anexo I 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

En lo que respecta a las dimensiones dispusimos según cada categoría el análisis de: 

Académicas: 

 Conocimiento acerca de técnicas disponibles para detección alteraciones 

morfológicas de la próstata.Se inquirió en el grupo de médicos (principal) de la 

muestra, que maneja la detección y decide el realizar el proceso de cribado, acerca de 

las técnicas que en su conocimiento y experticia, usualmente recomienda para el 

proceso. 
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Sociodemográficas: 

 Grupos etarios con incidencia de CaPyHPB. Una vez analizados los referentes 

teóricos,se comenzó a indagar en el grupo principal de la muestra, cuál era el grupo 

etario de la población, en que más frecuentemente observaban de alteraciones 

morfológicas de la próstatay por tanto recomendaban realizar cribado. 

Económicas 

 Se generóuna observación empírica acerca de a que estrato socioeconómico 

pertenecen los pacientes, que acuden a consulta al CDP por cribado y se efectuó un 

análisis de costos de las pruebas disponibles para detección de alteraciones 

morfológicas de la próstata en la ciudad de Guayaquil. Esta es una barrera ya que los 

ingresos de Ecuador son medios – bajos, y el salario mensual unificado llega a 366 

USD, lo que dificultaría el efectuar cribado con pruebas altamente específicas y 

sensibles pero económicamente onerosa, para la población general.  

Véase el Anexo I 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de los cuales nos valimos para la obtención de los datos de 

estudio fueron encuestas y la observación empírica. Con la finalidad de luego poder 

procesarlos en el sistema operativo Microsoft, plataforma Windows 10, en las 

aplicaciones Microsoft office Word y Excel, tanto para el desarrollo, y la aplicación 

IBM SPSS23 para el análisis.En la categoría académica se analizaron los 

conocimientos acerca de los factores de riesgos y técnicas disponibles, para cribado de 

alteraciones morfológicas de la próstata. 

 

En la categoría sociodemográfica se procedió a analizar la dimensión y 

conocimiento por parte de los profesionales médicos, acercadel conocimiento acerca 

del grupo al que se le podría realizar cribado acorde a los colegas médicos.En la 

categoría económica el enfoque fue determinar la diferenciade los costos de distintas 

instituciones y nuestro centro, con respecto a las pruebas que se ofertan en cada uno 

para efectuar el cribado.Véase el Anexo I. 
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2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio se llevó a cabo dentro del CDP unidad anexa del Hospital Dr. Juan 

Tanca Marengo (JTM), del ION-SOLCA, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector norte, parroquia Tarqui, ciudadela atarazana, que corresponde a la coordinación 

zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, distrito 09D05.Las unidades de análisis fueron 

los médicos del CDP y JTM,  que usualmente valoran a los pacientes por cribado, 

diagnostico o tratamiento (urología, oncología, medicina interna), también se 

entrevistó al personal del laboratorio CDP y JTM, acerca de las técnicas disponibles en 

las unidades de atención. Se procedió para el análisis económico solamente el 

entrevistar a personal de caja acerca de los costos de las técnicas en otros dos centros 

privados de la ciudad, del mismo distrito. Véase el Anexo I. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para seleccionar la bibliografía se estableció como norma que los artículos no 

debían ser mayores de 4 años, el articulo debía estar enfocado en la detección del CaP 

o la hiperplasia prostática benigna, disponibilidad de los profesionales entrevistados, 

recursos económicos con los que se contaba y la valoración de la evidencia.Se realizó 

una revisión de la literatura en el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos de América (PubMed) con los términos MeSH 

"prostate cáncer screening guidelines", obteniendo 11 articulos relacionados, también 

se ejecutó búsqueda de datos "prostate cancer" "screening" enlazados con el operador 

booleano AND, y usando el operador NOT para excluir los artículos que tuvieran los 

términos MeSH "treatment" "therapy" "lung". 

 

Haciendo uso de los filtros tipo de artículos “review”, texto gratuito disponible 

“free full text”, fecha de publicación “desde 2012/01/01 hasta 2016/01/01, limitados a 

la especie humana. Obtuvimos un total de 75 artículos, entre metanálisis, estudios y 

guías de práctica clínica, de los cuales solo se seleccionó aquellos que tuvieran enfoque 

en su títuloacerca del cribado (screening), detección tempranay CaP. Se efectuó una 
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búsqueda acerca de HPB en google académico, seleccionando tan solo artículos desde 

2014 hasta el 2016, obteniendo 3 abstractos relacionados con cribado, y 3 tesis de 

repositorio.  

 

A través de la información obtenida de la revisión se procedió a la selección 

de los artículos que ahondaban en los métodos diagnósticos de CaP, ya que esta es la 

alteración que más complicaciones e impacto sobre el paciente genera.Obteniendo un 

total de 15 artículos.Se levantó datos haciendo uso de encuestas y tablas para sacar una 

relación entre las técnicas conocidas, las disponibles en CDP, las disponibles en otras 

instituciones as que llamaremos institución A y B y la relación en cuanto a costos entre 

estas y nuestro centro. 

 

La encuesta se efectúo posterior a realizar la investigación bibliográfica y 

marco teórico, donde se valoró que técnicas conocen nuestros colegas del CDP e JTM 

que usualmente manejan los pacientes que acuden a solicitar cribado a estas unidades   

(2 internistas, 2 urólogos, 1 oncohematologo, 3 médicos de atención preventiva). 

Adicionalmente se entrevistó al laboratorista de CDP y los compañeros de laboratorio 

del hospital Dr. Juan Tanca Marengo(ION-SOLCA). 

 

Los datos de las encuestas acerca del cribado para CaP y HPB, se obtuvieron 

directamente de los profesionales del CDP e ION-SOLCA, médicos y laboratoristas, 

las entrevistas para estudio de costos fueron obtenidas del personal administrativo de 

las distintas instituciones consultadas, usando los formatos que constan en los Anexo 

V, posteriormente fueron tabuladosla aplicación SPSS 23 para el análisis de variables 

y hoja de cálculo para elaborar los gráficos. Los resultados serán expresados 

posteriormente conforme a la interrogante realizada por categoría estudiada. 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El presente estudio, se fundamentó en la autonomía que tienen las  

universidades y escuelas politécnicas de promover la investigación; y se asentó en 
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consideración a ciertos  aspectos legales de La Constitución Política de la República 

del Ecuador,  enunciado en los siguientes artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 74. Inciso 2, 

y Art. 75. Con respecto a la Bioética en la investigación en salud, el presente estudio 

se apoyó de los más importantes Códigos, Declaraciones y Acuerdos Internacionales 

para la regulación ética en investigación con seres humanos, tales como: Principios 

básicos del Código de Núremberg 1946; Declaración de Helsinki 18ª Asamblea Médica 

Mundial (1964) con sus artículos de mayor trascendencia en la investigación con seres 

humanos. (L, 2006) (O., 2006) (Hernandez R, Fernandez C, Baptista P., 2013). 

 

Todas estas consideraciones se tomaron como referencia, a pesar de no 

someter a ningún estudio en seres humanos durante el desarrollo de esta 

investigación.Habiendo tomado como base publicaciones que realizaran revisión 

acerca de los métodos diagnósticos para la detección alteraciones morfológicas de la 

próstata, con orientación hacia el CaP, que es la alteración con mayor impacto en la 

salude HPB, se realizó el levantamiento de los datos, así una vez obtenidos los datos, 

solo estaba pendiente la aprobación por partedel comité de ética del JTM, del  ION-

SOLCA GYE, (Anexo VII). 

 

2.2.7 RESULTADOS 

En el presente estudio se estableció una muestra del personal que tiene parte 

en el proceso de cribado, desde el personal de salud de CDP, el cual valora a los 

pacientes y realizacribado, el personal de laboratorio de consulta externa del JTM 

(ION-SOLCA en los gráficos) hasta el personal de caja de quienes se obtuvo los costos 

de las técnicas diagnósticas. Por fines de las normativas todos los gráficos y tablas 

constan en el Anexo II.Dentro de la categoría académica, se establecieron 3 preguntas 

para la encuesta al personal médico que representa el 22.73% de la muestra, y es el que 

genera el mayor impacto del estudio, dado que es el que valora al paciente y decide las 

técnicas a realizar, es de notar también, que las dos últimas preguntas se enfocan al CaP 

debido a que es lo que se oferta en CDP, como cribado a los pacientes. 
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La primera pregunta exploraba que técnicas recomendaría el profesional 

médico para realizar cribado a su paciente, con respecto a detectar cáncer de próstata. 

El 39% de los profesionales señalan que recomendarían el EDR, el 35% recomendaría 

la medición de APE, un 13% realizaría medición de la relación entre APE/APEl y 5% 

solicitaría la medición de APEl (6 de los encuestaron indicaron que realizarían de forma 

simultanea APE y EDR (acorde al algoritmo diagnóstico de CDP), 1 opino que 

efectuaría APE y EDR mas APEl y relación de APE/APEl, 1 indicaría EDR  y relación 

de APE/APEl con eco pélvico, 1 efectuaría PCA3 y EDR). Y fue interesante que solo 

1 medico detallo conocer acerca de la prueba PCA3. 

 

En la segunda pregunta acerca de la valoración clínica del paciente, acorde a 

su sintomatología, antecedentes étnicos o familiares como factores de riesgo, siendo el 

cáncer de próstata la enfermedad de mayor impacto psico-afectivo y emocional ¿cuál 

de los enunciados asociaría más, como factor de alto riesgo de padecer cáncer 

próstata?el 62% de los encuestados asocian los antecedentes de cáncer de próstata de 

uno o más familiares como riesgo de padecer CaP, seguido del 17% que lo asociarían 

con ser afrodescendiente. 

En la tercera pregunta se obtuvo que los médicos de CDP y JTM, en un 100% 

están de acuerdo con que se efectué de forme periódica el proceso de cribado de 

alteraciones morfológicas de la próstata, en las opiniones expresadas por los distintos 

profesionales, estos refirieron que si bien es factible que se diagnostiquen algunos casos 

canceres bajamente invasivos, resaltaron que el proceso tiene costo beneficio tanto para 

la calidad de vida del paciente que pudieran tener canceres altamente invasivos, ya que 

evita las complicaciones, como para efectuar el diagnóstico diferencial con la HPB. 

 

Dentro de la categoría sociodemográfica, la primera pregunta de la encuesta 

para los médicos era acerca de ¿a qué grupo etario, en el criterio profesional, se le 

plantearía realizar el  cribado? Se obtuvo de los médicos 11 respuestas, dentro del cual 

los urólogos opinaron que efectuarían el cribado tanto en los pacientes de 40 como en 
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los de 45 años, del total de los encuestados sealcanzó que estos dos grupos etarios 

alcanzaron entre ambas opciones un 84%, con un 42% individualmente. 

 

Se realizó el análisis de los referentes teóricos y se halló que el grupo etario 

más frecuentemente afectado por el CaP, son los mayores de 70 años y que la 

mortalidad e incidencia por debajo de los 60 es rara, en el CaP. La HPB afecta a los 

varones a partir de los 50, predominantemente en la sexta década de la vida, sus 

complicaciones pueden ser reversibles posterior al tratamiento médico o quirúrgico, y 

se han observado un 10% de prevalencia entre los 30 y 40 años.Por tanto el énfasis se 

desvía hacia el cribado y detección oportuna de CaP, para así poder disminuir el 

número de biopsias y sus complicaciones, al mismo tiempo que se fomenta la 

disminución de las asociadas a la metástasis. 

 

Dentro de la categoría económica, se realizó unaobservación empírica del 

estrato socioeconómico al que pertenecen los pacientes que acuden por cribado, donde 

se determinó que la mayoría pertenecen a la clase media, seguido de la clase baja y al 

final la clase alta. En la entrevista efectuadoal personal de laboratorio, acerca de que 

técnicas o reactivos podían ofertar a los pacientes, se dividió en CDP (1 laboratorista), 

de JTM (ION SOLCA en los gráficos, 30 laboratoristas), mientras que el laboratorio 

de CDP solo oferta APE (antígeno prostático específico total), el personal de JTM 

puede ofertar tanto APE, como APEl y la relación de APE/APEl lo cual mejora la 

sensibilidad del cribado, sumado a las otras técnicas como ultrasonido de abdomen y 

pelvis, y EDR, a partir de esta información se levantaron los datos para el análisis de 

costos. 

 

Enla categoría económica, se realizó una entrevista al personal de caja de 

laboratorioclínico del CDP ydel laboratorio de consulta externa del JTM, los cuales 

procesan las pruebas de forma independiente, además de dos centros de atención 

medica de la ciudad (A y B), para obtener una tabla referencial acerca de la relación 

entre los costos y coberturas de exámenes que se puede efectuar en cada uno de ellos, 
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a los pacientes. Se observó también que el JTM puede ofertar tanto APE como APEl, 

y la relación de APE/APEl por un costo único e ínfimamente superior al CDP. 

 

También se halló que puede realizarse dentro del cribado una medición 

inmediata posterior al EDR de PCA3 en orina, con la finalidad de esclarecer la 

presencia de cáncer antes de una biopsia, En la ciudad solo 1 centro efectúa medición 

de PCA3,biomarcador altamente sensible y específico para el cáncer de próstata, sobre 

todo en pacientes en los que se quiere evitar un CaP, sin embargo el costo de la prueba 

de PCA3 resulta elevado, lo que aumenta el costo de la valoración de cribado en dicho 

centro, haciéndolo virtualmente inaccesible para los pacientes del CDP. 

 

En comparación con el resto de centros sin el valor del PCA3, se estableció que 

el gasto en relación con la información obtenida, era menor en ION SOLCA que en el 

CDP, ya que el laboratorio de ION-SOLCA oferta a sus pacientes la prueba de APE, 

APEl y relación APE/APEl, por un costo ligeramente mayor del de CDP que tan solo 

efectúa APE, dando la ventaja de que el precio de la ultrasonografía de abdomen y 

pelvis, es el mismo y es de menor costo en comparación con el resto de la muestra.  

 

Al realizar el análisis de regresión logística en la aplicación SPSS 23, se obtuvo 

que dado que tomando como variable dependiente las pruebas diagnósticas que las 

variables dependientes de este estudio tienen menos de dos valores no perdidos, para 

la regresión logística, el valor dependiente debe asumir exactamente dos valores en 

los casos que se están procesando, mientras que al considerear como dependiente a los 

centros no arrojo que la estimación no se puede realizar porque no hay casos véase 

Anexo II tabla 12  

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

La EDR fue la técnica más recomendada por los profesionales de CDP y 

JTM(39%), y aunque es menos eficaz que el APE, tiene valor predictivo positivo en 

casos en que el APE puede resultar normal o de rango intermedio, así como de la 

recomendación de usar ambas para mejorar la especificidad y sensibilidad cuando se 



24 

 

usan otras técnicas como APEl y relación APE/APEl, lo cual permite determinar que 

el conocimiento de los profesionales de ambas instituciones, es acorde con la evidencia 

actual y los expertos internacionales, aunque solo uno de nuestro profesionales refirió 

conocer acerca del PCA3(Deters, L y col. 2015), (Mottet N. y col. 2015), (Cheuck, 

L., y col., 2016),(American Cancer Society, 2015). 

 

El 62% de los expertos de CDP y JTM opinaron, que el tener como 

antecedente uno o más familiares de primer grado con diagnóstico de CaP, es uno de 

los factores de mayor riesgo de padecer esta enfermedad, seguido de un 17% que lo 

asocian a los afrodescendientes, lo cual se contrasta de forma igualitaria a lo expuesto 

por distintos autores internacionales (American cancer society, 2015),(Mottet, N., y 

col. 2015), (Jaiswal, S., y col., 2015), (PDQ Screening and Prevention Editorial 

Board, 2016). 

 

Existen opiniones divididas entre los profesionales de CDP y JTM encuánto a partir de 

qué edad iniciar el cribado, el 42% opino que a partir de los 40 y otro 42% que a partir 

de los 45, en esto difieren de las opiniones de los referentes teóricos que en su mayoría 

indican que el cribado debe efectuarse a partir de los 50 años para HPB y de los 60 a 

70 para CaP, una vez establecido el riesgo individual del paciente, ya que esas edades 

son las que registran mayor prevalencia de estas alteraciones, ya son procesos que se 

asocian con la edad, siendo más frecuente en mayores de 50 años(Gutama, C., y 

Laime, K., 2015),(American Cancer Society, 2015), (Carrero-López, V., y col., 

2016), (Delgado, E., y col., 2015). 

 

 

El ultrasonido o ecografía de abdomen y pelvis, no es muy sensible si se la 

compara con la ecografía transrectal, que permite una exploración más directa de la 
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próstata. La ecografía (abdominal y transrectal) es útil para ayudar a determinar el 

tamaño de la vejiga y la próstata; sin embargo los expertos del CPD y JTM la 

recomiendan debido al relativo bajo costo, que permite que el paciente acceda a ella 

con mayor facilidad que la tomografía o la resonancia(Deters, L., y col., 2015), 

(Carrero-López, V., y col., 2016), (Pentyala y col., 2016). 

 

El PCA3 es un biomarcador de ARNm no-codificacante, específico de la 

próstata, estudios han demostrado superioridad frente al APE y APEl, el PCA3 ha 

demostrado servir a la hora de determinar la presencia de un CaP, pero la desventaja es 

que no puede diferenciar entre uno altamente agresivo de uno de bajo grado, por lo cual 

ante alteraciones de EDR y APE, el PCA3 podría usarse para determinar la necesidad 

de repetir una biopsia, pero su principal limitante en nuestro medio, al igual que en 

otros países,sería su costo (Mottet, N., y col., 2015), (Davenport, L., 2015), (Wei, J., 

y col., 2014), (Wang, F. y col.,2016).  

 

PROPUESTA 

Posterior al análisis de los referentes teóricos acerca del cribado, sus beneficios superan 

sus desventajas, pero hay que realizar ciertas propuestas: 

 

 Cambiar en el algoritmo actual del CDP en el que solo se realiza el APE por uno en 

que se adicione a esta prueba el APEl y la relación APE/APEl. Ya que al hacerlo se 

aumentaría el nivel de sensibilidad para CaP, al mismo tiempo que al ser parte de ION-

SOLCA el incremento de costos no es significativo. 

 

 Realizar investigaciones acerca de la efectividad y sensibilidad de las técnicas, el 

cribado de alteraciones morfológicas de la próstata. 

 

 Se sugiere considerar las recomendaciones de la American Cancer Society, para el 

cribado de alteraciones morfológicas de la próstata. Anexo III. 
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 Se propone modificar el algoritmoactual por el propuesto en base a los anexos IV y 

V. 

 

Estas propuestas son realizadas basadas en el análisis de las guías de práctica 

clínica, artículos de revisión y demás evidencia médica actualizada, tomando en 

consideración los datos obtenidos durante este estudio, con la finalidad de mejorar los 

desenlaces de los pacientes acorde a la realidad económica local. 
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CONCLUSIONES  

Del análisis de la evidencia acerca de las técnicas para diagnóstico de 

alteraciones morfológicas de la próstata, se concluye que: 

 

La HPB es eltumor benigno más frecuente en varones mayores de 50 años, se 

caracteriza por el aumento del tamaño de las células prostáticas epiteliales y del 

estroma, con aumento del volumen glandular y acompañada de STUI los cuales 

presentan  prevalencia cercana al 50% en casos leves, 35-40% en los casos moderados 

y  7.6% en los severos,(Orbe, V., y Vaca, A., 2012),(American Cancer Society, 

2015),(Benavides, C., 2015), (Rodon, N., 2014), (Gutama, C., y Laime, K., 2015), 

(Zonana-Nacach, A., y col., 2014),(Carrero-López, V., y col., 2016),(Delgado, E., y 

col., 2015). 

 

La incidencia y prevalencia de la HPB, oscilan cerca del 40% entre la quinta y 

sexta décadas de la vida.(Gutama, C., y Laime, K., 2015), (Moreno, M, y Martínez, 

Y., 2010), (López H., y col., 2014). La obstrucción crónica secundaria del tracto 

urinario puede conllevar a retención urinaria, insuficiencia renal, infecciones 

recurrentes del tracto urinario, hematuria macroscópica y cálculos en la vejiga 

(Deters, L.,y col. 2015).Puede ser un trastorno grave para algunos hombres, pero esto 

no significa que sea o se convierta en cáncer, la medicación puede reducir el tamaño 

de la próstata o relajar la musculatura, facilitando la salida de la orina. En los casos 

en que la medicación no es útil, se pueden realizar procedimientos 

quirúrgicos(American Cancer Society, 2015). 

 

El CaP es la morbilidad predominante en individuos mayores de 50 años, y 

muy pocos mueren antes de los 60(Jaiswal, S.,y col., 2015). Los criterios que clasifican 

como grupo de alto riesgo de padecer CaP, y a quienes se les debería informar acerca 

de los beneficios y riesgos y ofrecer cribado por arriba de los 40 años de edad 

comprenden: a los afrodescendientes y hombres con antecedentes familiares de CaP, 

especialmente aquellos cuyos uno o más familiares de primer grado, padecieron CaP 
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antes de los 45 años, y a los mayores de 50 con expectativa de vida de más de 10 

años.(Mottet, N., y col. 2015), (Loeb, S., 2014), (Jaiswal, S., y col., 2015), (PDQ 

Screening and Prevention Editorial Board, 2016), (Smith, R., y col., 2014). 

 

La mayoría de los cánceres de la próstata se originan de las células 

glandulares, encargadas de la producción del líquido prostático que es agregado al 

semen (American Cancer Society, 2015) el 60% de nuevos casos y el 41% de muertes 

tuvieron lugar en Norteaméricay Europaacorde a lo datos aportados por la World heath 

organization (WHO) en el año 2014.A partir de los cambios a las guías de práctica 

clínica en Estados Unidos en 2011, la tasa de incidencia de casos de cáncer, entre el 

periodo 2011 y 2013, aumentó en un 3% (Mulcahy, N., 2015), (Nelson, R., 2015). 

 

Tanto la EDR como el APE, son dos componentes necesarios para un programa 

de cribado moderno(Cheuk, L. y col., 2016), (Rodon, N., 2014),(PDQ Screening and 

Prevention Editorial Board, 2016), (Smith, R., y col., 2014), (American Cancer 

Society, 2015), (Jaiswal, S., y col., 2015),(Chustecka, Z., y Mulcahy, N., 2015). 

Actualmente hay un temor en EE. UU., por parte de algunos profesionales de que se 

vuelva a ver casos de CaP con metástasis (Ault, A., 2015). Las edades recomendadas 

para detección oportuna de CaP, van de los 40 años, para aquellos pacientes que tiene 

más de un familiar de primer grado con CaP, 45 para afroamericanos o un familiar 

con CaP en primer grado, y 50 años para los que no estén en estos grupos(American 

Cancer Society, 2015), (Jaiswal, S., y col., 2015). 

 

En los referentes teóricos existe el dilema de que el cribado puede producir 

tanto, sobre diagnósticos como sobre tratamientos por CaP, sin aportar beneficio 

sobre la mortalidad de esta enfermedad(Jaiswal, S.,y col., 2015),(Lillie S. y col. 2014), 

de ahí parte la importancia de informar al paciente antes de efectuar los procedimientos 

(Loeb, S., 2015),(Lillie S. y col. 2014). Sin embargo otros autores aun lo recomiendan 

en los grupos considerados de con factores riesgo o de alta sospecha (Mulcahy, N., 
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2015), (Nelson, R., 2015), (Chustecka, Z., y Mulcahy, N., 2015), (American Cancer 

Society, 2015), (Jaiswal, S.,y col., 2015).  

 

La EDR en el cribado de alteraciones de la próstata, es el método más 

recomendado para cribado de alteraciones de la próstata, tanto por los expertos del CDP 

(39%) como del resto del mundo (Cheuk, L. y col., 2016)(Rodon, N., 2014), (PDQ 

Screening and Prevention Editorial Board, 2016), (Smith, R., y col., 2014), (American 

Cancer Society, 2015), (Jaiswal, S., y col., 2015), (Chustecka, Z., y Mulcahy, N., 2015), 

(Mottet, N., y col., 2015). 

 

Dado que la HPB afecta a los hombres mayores de 50 años(Orbe, V., y Vaca, 

A., 2012), (Zonana-Nacach, A., y col., 2014), (Rodon, N., 2014), (American Cancer 

Society, 2015) y el CaP usualmente a los mayores de 60, el Cribado antes de los 50 

debería ser para aquellos con sintomatología urinaria baja, y para grupos 

afrodescendientes, individuos con uno o más familiares de primer y segundo grado que 

hayan sido diagnosticados con Cap y tan solo debería hacerse en aquellos menores de 

50 años con antecedentes de uno o más familiares en primer grado que hubieren sido 

diagnosticados con Cap entre 35 y 40 años (American Cancer Society, 2015),  (Jaiswal, 

S., y col., 2015). 

 

El uso de las técnicas combinadas entre sí permiten aumentar la especificidad y 

sensibilidad de todas en conjunto, principalmente cuando se trata de diferenciar entre 

HPB y CaP, más aun si se las combina con estudios imagenologicos como el eco 

abdomino pélvico para la HPB y sus complicaciones, o el eco de próstata transrectal 

para el CaP que pueden permitir el medir el tamaño de las lesiones.La ACS refirió que 

“algunos estudios han sugerido que la prostatitis (inflamación de la glándula prostática) 

puede estar asociada a un riesgo aumentado de CaP, aunque otros estudios no han 

encontrado tal asociación”. Frecuentemente se puede hallar el CaP en sus etapas 

tempranas mediante el análisis de la cantidad de APE en la sangre (American Cancer 

Society, 2015).  
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Realizada la comparación del esquema actualde cribadode alteraciones 

morfológicas de la próstata usado por el CDP,contra la evidencia aportada por los 

referentes teóricos, se determina que el mismo permite la detección, sobre todo, dela 

HPB, sin embargo se queda corto en lo que respecta al con fines de detección de CaP, 

por lo cual se propondrán ciertas recomendaciones. 

 

RECOMENCACIONES 

 

 Establecer cambios del algoritmo (Anexo IV) para la detección de alteraciones 

morfológicas de la glándula prostática, basados en la evidencia. 

 Se planteancambios al algoritmo de cribado de alteraciones morfológicas de la 

próstata, queincluyanel adicionar técnicas de laboratorio como: APEl, y la relación 

APE/APEl de forma específica. 

 También se proyecta que los cambios dentro del algoritmo, incluyan la 

selección del paciente conforme a su perfil de riesgo (origen étnico y antecedentes 

familiares). 

 Se proponese efectué un estudio acerca de los beneficios de la medición del 

PCA3,para de esta manera disminuir aún más la brecha entre HPB y CaP, permitir que 

vayan a biopsia los pacientes que estrictamente lo requieran y obtener menos 

complicaciones consecuentes al  procedimiento de biopsia de próstata. 

 Se propone que se efectué un estudio con la finalidad de establecer la eficacia 

del nuevo algoritmo para la detección de las distintas alteraciones morfológicas de la 

próstata, su eficacia y seguridad, así como su capacidad para diferenciar entre HPB y 

CaP. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Cuadro CDIU 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

Análisis 

Académicas Conocimiento acerca 

de técnicas 

disponibles para 

detección alteraciones 

morfológicas de la 

próstata. 

Encuestas. 

 

Médicos del CDP 

yJTM que valoran 

pacientes para cribado 

 

Socio demográficos

   

Grupos etarios con 

incidencia de 

alteraciones 

morfológicas de la 

próstata. 

Encuesta Médicos del CDP y 

JTM que valoran 

pacientes para cribado 

Económicas Nivel 

socioeconómico 

 

Costos de las técnicas 

Observación 

empírica. 

 

Encuesta 

Pacientes del CDP 

 

 

Personal de caja de los 

centros de cribado 
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Anexo II 

Tablas y gráficos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Médicos Internistas 1 8 8 8,00 . 

Urólogos 1 2 2 2,00 . 

Oncohematologos 1 1 1 1,00 . 

Laboratoristas 1 31 31 31,00 . 

Personal de Caja 1 4 4 4,00 . 

N válido (por lista) 1     

 

Tabla 1. Muestra de sujetos en que se realizó el estudio, según la ocupación 

desempeñada. Debemos aclarar que aunque el 68.89% de la muestra la conforma 

personal de laboratorio, su aporte a este no surte impacto, ya que lo que se valoro fue 

que técnicas podían efectuar en CDP y que técnicas podían efectuar en ION-SOLCA, 

ya que los laboratorios operan de forma separada. Mientras que el 22.22% fue el 

personal médico entrevistado que es el que genera el mayor impacto al ser el que decide 

o sugiere los métodos y pacientes que se estudiaran, siendo 72.73% médicos internistas, 

18.18% médicos urólogos y 9.09% oncohematologos. 
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Grafico 1. Se puede apreciar que el 84% de los encuestados opina que se debe efectuar 

cribado a los hombres de 40 años en adelante, esta mayoría se divide en dos grupos de 

42% respectivamente, para los que opinan que debe hacerse a partir de los 40 y los que 

opina  que a partir de los 45. 
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Grafico 2. Se aprecia que el 62% de los encuestados asocian los antecedentes de cáncer 

de próstata de uno o más familiares, como riesgo de padecer CaP, seguido del 17% que 

lo asociarían con ser afrodescendiente. 
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Grafico 3. El 39% de los profesionales señalan que recomendarían el EDR, el 35% 

recomendaría la medición de APE, un 13% realizaría medición de la relación entre 

APE/APEl y 5% solicitaría la medición de APEl. 
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 N Mínimo Máximo 

APE total en sangre 4 $0 $17 

APE libre en sangre 4 $0 $0 

Relación de APE y APEl 4 $0 $0 

APE + APEl, con la Rel. APE/APEl 4 $0 $30 

PCA3 en orina 4 $0 $280 

Kalicreina Humana 2 4 $0 $0 

Eco de abdomen y pelvis 4 $60 $90 

Centros comparados (N=validos) 4   

 

Tabla 2. Dentro de los resultados podemos analizar que N corresponde al número de 

centros donde se efectuó el levantamiento de datos. En esta tabla se compara los costos 

mínimos y máximos por centro y técnica diagnóstica que efectúan, donde $0.00 

significa, que un determinado centro dentro de la muestra no realiza la prueba. 

 

Lugar donde se levantaron los datos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lab. CDP ION SOLCA GYE 1 25,0 25,0 25,0 

Lab. ION SOLCA GYE 1 25,0 25,0 50,0 

Lab. Centro A 1 25,0 25,0 75,0 

Lab. Centro B 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

Tabla 3. En esta tabla definimos los lugares que sirvieron de muestra para el análisis 

de costos de las pruebas. Su representatividad dentro del análisis de los datos es 

proporcional entre cada centro analizado. 
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Estadísticos 

 

APE 

total en 

sangre 

APE libre 

en sangre 

Relacion 

de APE y 

APEl 

APE + APEl, 

con la Rel. 

APE/APEl 

PCA3 

en orina 

Kalicreina 

Humana 2 

Eco de 

abdomen 

y pelvis 

N Válido 4 4 4 4 4 4 4 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media $4.28 $0.00 $0.00 $18.97 $70.00 $0.00 $73.90 

Mediana $0.00 $0.00 $0.00 $22.93 $0.00 $0.00 $72.65 

Moda $0 $0 $0 $0a $0 $0 $60 

Rango $17 $0 $0 $30 $280 $0 $30 

Mínimo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $60 

Máximo $17 $0 $0 $30 $280 $0 $90 

 

Tabla 4. Análisis de los costos más bajos encontrados en las distintas pruebas del total 

de la muestra. 

 

APE total en sangre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se realiza 3 75,0 75,0 75,0 

$17 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

Tabla 5. El APE en sangre, también llamado total, no se efectúa de forma independiente 

en 3 de los centros estudiados, mientras que solo 1 centro realiza de forma 

independiente su medición. 

 

APE libre en sangre 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se realiza 4 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 6. El APEl en sangre, no se realiza de forma independiente en ninguno de los 

centros de la muestra. 
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Relacion de APE y APEl 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se realiza 4 100,0 100,0 100,0 

Tabla 7. La medición de la relación entre APE y APEl no se efectúa de forma 

independiente por parte de ninguno de los centros de estudio. 

 

APE + APEl, con la Rel. APE/APEl 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no se realiza 1 25,0 25,0 25,0 

$21 1 25,0 25,0 50,0 

$25 1 25,0 25,0 75,0 

$30 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Tabla 8. La medición de las tres técnicas APE + APEl y relación de APE/APEl de 

forma combinada se efectúa en 3 de 4 centros de la muestra, al análisis de comparación 

estos tres centros el costo es inferior en comparación con respecto a la medición 

independiente de APE. 
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PCA3 en orina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se realiza 3 75,0 75,0 75,0 

$280 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

Tabla 9. El PCA3 se efectúa en tan solo 1 centro de la muestra, sin embargo su costo 

es elevado para el trabajador con salario mínimo. 

 

Kalicreina Humana 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No se realiza 4 100,0 100,0 100,0 

Tabla 10. La medición de kalicreina Humana 2 no se efectúa en ningún centro de la 

muestra. 

 

Eco de abdomen y pelvis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido $60 2 50,0 50,0 50,0 

$85 1 25,0 25,0 75,0 

$90 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Tabla 11. El ultrasonido (llamado Eco) se efectúa en 4 centros de la muestra, donde 

resulta más económico en 50% de la muestra centros que presentaron el mismo costo. 
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Gráfico 4. Se observa el costo individual de las técnicas de diagnóstico ofertadas en 

cada centro, llama la atención al análisis, que el laboratorio de ION SOLCA, oferta la 

combinación de pruebas de APE, APEl y medición de la relación APE/APEl, que 

aumenta la sensibilidad del cribado para diferenciar CaP de HPB, a un costo 

ligeramente más alto, que la medición de APE ofertada por el laboratorio del CDP, 

sumando como ventaja que el costo del ultrasonido abomino pélvico, es el mismo en 

ambos centros. 
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Gráfico 5. En este grafico se procedió a eliminar el costo PCa3 que solo se usa para 

cribado de CaP, para comparar los costos de los distintos centros y las pruebas que 

efectúan, es de remarcar, que los costos de ultrasonido de abdomen y pelvis en ION 

SOLCA y CDP son los mismos, y los costos de laboratorio están casi equiparados, a 

pesar de que ION SOLCA oferta 2 análisis más por un costo ligeramente más alto.  

0 20 40 60 80 100 120 140
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APE, APEl + RELACION APEl/APE

Ecografia Abdomen y Pelvis

Costo Total Comparado

Comparacion por Tecnicas ofertadas y centros
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Gráfico 6. A: Se observa la relación entre los costos por concepto de las pruebas 

ofertados en los centros que conforman la muestra analizada, CDP e ION SOLCA en 

el total de los costos están casi equiparados en cuanto a gasto, hay que aclarar que el 

centro A realiza PCA3, lo cual eleva sus costos en comparación con los otros centros. 

Gráfico 6 B: se realiza comparación, una vez eliminado del análisis de costos el PCA3, 

lo que a la revisión deja al centro B como el con mayor costos por concepto de cribado 

de CaP y HPB. 
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Grafico 7. En este grafico muestra el costo comparado de cada prueba ofertada por 

los distintos centros, sin considerar PCA3.  

 

 

 

Grafico 8. Comparación entre los costos de la técnicas de sangre de cribado de rutina 

del CDP, con respecto a las técnicas de medición combinada de APE, APEl y relación 

APE/APEl ofertados por otros centros, además de los costos del ultrasonido abomino 

pélvico en cada centro, no se toma enconsideración el PCA3. 

 



50 

 

Regresión logística 

 

Advertencias 

La variable dependiente tiene menos de dos valores no perdidos.  

Para la regresión logística, el valor dependiente debe asumir  

exactamente dos valores en los casos que se están procesando. 

La ejecución de este comando se detiene. 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 1 25,0 

Casos perdidos 3 75,0 

Total 4 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 4 100,0 

 

Advertencias 

La estimación no se puede realizar porque no hay casos. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 0 ,0 

Casos perdidos 4 100,0 

Total 4 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 4 100,0 
 

 

Tabla 12. Regresión logística 

  



51 

 

Anexo III, 

American Cancer Society (2015), Recomendaciones de la Sociedad AmericanaContra 

El Cáncer para la detección temprana del CaP. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que los hombres dialoguen con 

sus médicos para tomar una decisión fundada sobre si deben o no hacerse las pruebas 

de detección temprana para el cáncer de próstata. La decisión se debe tomar después 

de recibir la información con respecto a las incertidumbres, los riegos y los beneficios 

potenciales de las pruebas de detección. Los hombres no deben hacerse las pruebas a 

menos que hayan recibido esta información. La conversación sobre las pruebas de 

detección debe surgir: 

 Al cumplir 50 años para los hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata 

y que se espera vivan al menos 10 años más. 

 A la edad de 45 años en los hombres que están en alto riesgo de cáncer de 

próstata. Entre estos hombres se encuentran los de raza negra y aquéllos cuyos parientes 

de primer grado (padre, hermano, o hijo) recibieron un diagnóstico de cáncer de 

próstata a una edad temprana (menores de 65 años). 

 A los 40 años de edad para hombres con un riesgo aún mayor (aquellos con más 

de un pariente de primer grado que ha tenido cáncer de próstata a una edad temprana). 

Después de esta conversación, aquellos hombres que quieran hacerse las pruebas de 

detección deben someterse a la prueba sanguínea del antígeno prostático específico 

(APE). El examen digital del recto (DRE) también se puede hacer como parte de las 

pruebas de detección. Si después de esta conversación, un hombre no puede decidir si 

las pruebas son adecuadas para él, la decisión de usar las pruebas de detección puede 

tomarla el médico, quien debe tomar en cuenta las preferencias y los valores del 

paciente, así como su condición general de salud. 

Asumiendo que no se encuentra cáncer de próstata como resultado de las pruebas de 

detección, el periodo de tiempo entre futuras pruebas depende de los resultados de la 

prueba sanguínea de APE: 

 Es posible que los hombres que optan por hacerse las pruebas y que tienen un 

APE de menos de 2.5 ng/mL, sólo necesiten someterse a la prueba cada dos años. 
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 Para los hombres con un nivel de APE de 2.5 ng/mL o más, las pruebas se deben 

hacer cada año. 

Debido a que el cáncer de próstata a menudo crece lentamente, las pruebas no se deben 

ofrecer a los hombres que no presenten síntomas de este cáncer y que no tengan una 

expectativa de vida de 10 años, ya que probablemente no se beneficiarán de las pruebas. 

La condición general de salud y no sólo la edad, es importante al momento de tomar 

las decisiones sobre las pruebas de detección.  

Aun cuando se haya tomado una decisión sobre las pruebas, la conversación sobre las 

ventajas y las desventajas de las mismas se debe repetir a medida que surja nueva 

información sobre los beneficios y los riesgos de las pruebas. También se necesitarán 

más conversaciones para tomar en cuenta los cambios que surjan en las preferencias, 

los valores y la salud del paciente. 
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Anexo IV 

Cambios al algoritmo para la detección de alteraciones morfológicas de la próstata 

del CDP ION-SOLCA 

1 Realizar historia clínica para establecer existencia de síntomas urinarios bajos 

(seguir paso 2) y calcular el perfil de riesgo de paciente para CaP (ser afrodescendiente,  

tener 1 o más familiares de primer grado que padecieran cáncer de próstata, también 

puede hacerse usando las opciones del anexo VI) (siga paso 5) e informar al paciente 

acerca de los beneficios y riesgos del cribado. 

2 Valorar grupo de edad <50 años usualmente no es frecuente la presencia de HPB, 

pero se puede descartar en caso de síntomas persistentes sin causa aparente, si el 

paciente una vez informado así lo decide o si presenta síntomas y es >50 años, se debe 

sugerir realizar cribado según paso 3. 

3 EDR (consistencia nodular fibrosa con aumento del volumen), APE, APEl, relación 

APE/APEl, ultrasonido abdomino pélvico, revalorar con resultados. Siga paso 4. 

4 Resultados positivos para HPB, derivar a urología. 

5 Valorar grupo de edad <50 años usualmente no es frecuente la presencia de CaP, 

pero se puede descartar en caso de síntomas sugestivos y alto perfil de riesgo (véase 

anexo III) y en pacientes >50 años, con perfil de riesgo bajo, moderado o alto, se debe 

ofertar cribado previo informe de beneficios y riesgos, según paso 6. 

6 EDR (consistencia nodular pétreacon aumento del volumen), APE, APEl, relación 

APE/APEl, Ultrasonido transrectal de próstata, revalorar con resultados. Siga paso 7 

7 Resultados altamente sugestivos de CaP, puede solicitar PCA3 o derivar a urología 

previa comunicación al paciente. 
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Anexo V 

Propuesta de algoritmo de alteraciones morfológicas de la próstata 
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Anexo VI 

Encuestas 

Encuesta dirigida a personal de laboratorio de CDP y de ION-SOLCA 

¿Cuenta con alguna de las siguientes pruebas para la detección oportuna de Cáncer 

Prostático?                                                                  (Marque con una X)   

 

1.- APE TOTAL       _____ 

 

2.- APE LIBRE        _____ 

 

3.- RELACION  APE LIBRE/APE TOTAL    _____ 

 

4.- APE INTACTO       _____ 

 

5.- MARCADORES URINARIO PCA 3    _____ 

 

6.- KALICREINA HUMANA  2     _____ 
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Encuesta dirigida a personal Médico de CDP e ION SOLCA que maneja pacientes para cribado 

de Alteraciones morfológicas de la próstata.Conocimiento acerca del cribado de alteraciones 

morfológicas de la próstata  

1.- Acorde a las guías prácticas de clínicas actuales y sus respuestas anteriores, ¿qué examen 

de la siguiente lista recomendaría para cribado de Cáncer de Próstata? 

a) APE                      ____ 

b) TACTO RECTAL      ____ 

c) APE LIBRE       ____ 

d) RELACION APE LIBRE/APE                     ____ 

e) MARCADOR PCA3      ____ 

f) RMN ABDOMEN-PELVIS     ____ 

g) TAC ABDOMEN-PELVIS     ____ 

h) KALICREINA HUMANA 2     ____ 

2.- ¿Cuál de las siguientes opciones son factores de alto riesgo para padecer Cáncer de Próstata?

       (Marque con una X)     

a)  Disfunción Eréctil       ____ 

b) Afro descendiente      ____ 

c) Hematuria       ____ 

d) Antecedentes familiares de Cáncer de Próstata  ____ 

e) A y B son correctas      ____ 

f) Ninguna       ____ 

g) Todas       ____ 

3.- ¿está Ud. de acuerdo con que se efectué el cribado a los paciente de forma rutinaria? 

SI  ____   NO   ____  

4.- ¿A partir de qué edad está recomendado realizar cribado, a los pacientes con sospecha de 

alteraciones morfológicas de la próstata?      (Marque con una X)  

a) 35       ____ 

b) 40       ____ 

c) 45       ____ 

d) 50       ____   

e) 75       ____ 

f) Todas       ____ 

g) Ninguna      ____ 



57 

 

Tabla de obtención de costos de procedimientos diagnósticos de laboratorio e 

imágenes. Encuesta a personal de caja. 

¿Cuánto cuestan las Pruebas? 

EXAMEN CDP 

 

ION 

SOLCA 

 

Centro A Centro B 

APE     

Ultrasonido de 

abdomen-pelvis 
    

Relación APEl/APE     

APEl     

PCA 3      

Kalicreina Humana 2     
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AnexoVI 

Recursos de utilidad 

Calculadoras de riesgo individual para cáncer de próstata 

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp 

Calculadoras de riesgo de cáncer de próstata 

http://www.prostatecancer-riskcalculator.com/seven-prostate-cancer-risk-calculators 

  

http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/calcs.jsp
http://www.prostatecancer-riskcalculator.com/seven-prostate-cancer-risk-calculators
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Anexo VII 
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