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RESUMEN 

Este trabajo de investigación descriptivo, bibliográfico y prospectivo se 

realizó con el propósito de que las personas conozcan de cómo se lleva a 

cabo la prueba de antígeno prostático específico sus ventajas y 

desventajas para saber que detecta la prueba y la seguridad y 

confiabilidad que este método brinda. Y se tomaron en cuenta las 

diferentes fuentes de información de libros, entrevistas y lo más 

importante la ayuda que el profesional aportó en la investigación fueron 

de gran apoyo. PSA se hace para ayudar a diagnosticar y hacerle 

seguimiento al cáncer de próstata en hombres. Es una proteína producida 

por células de la próstata. PSA representa  al antígeno prostático 

específico. El examen se puede hacer para detectar cáncer de próstata. 

También se utiliza para vigilar a pacientes después del tratamiento para 

cáncer de próstata para ver si el cáncer ha reaparecido. Un nivel de PSA 

alto ha sido asociado con un incremento en la probabilidad de tener 

cáncer de próstata. En general, los siguientes resultados indican una 

necesidad de control y pruebas posteriores: Un PSA de 4 nanogramos 

por mililitro (ng/mL) para la mayoría de los hombres. Para los hombres 

menores de 49 años, niveles por encima de 2.5 ng/mL. Para los hombres 

de 50 a 59 años, niveles por encima de 3.5 ng/mL. Para los hombres de 60 

a 69 años, niveles por encima de 4.5 ng/mL. Una elevación significativa de 

un año al siguiente también puede indicar un riesgo más alto de tener 

cáncer de próstata. Los afroamericanos y asiáticos americanos pueden 

necesitar pruebas de control si tienen niveles de PSA más bajos. Un PSA 

que cambia rápidamente, incluso dentro del rango normal, aumenta la 

probabilidad de cáncer. Esta tesis es muy importante para la por que 

explica la enfermedad, el procedimiento de la técnica de antígeno 

prostático específico en pacientes con prostatitis, su prevención y su 

tratamiento para que no concluya en un adenocarcinoma. Por ello, el uso 

de análisis altamente sensibles es una aproximación altamente utilizada 

en el diagnóstico de la infección con prostatitis.  
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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como finalidad determinar los niveles de antígeno 

prostático específico en pacientes con prostatitis estableciendo una  alerta 

de adenocarcinoma. 

La prostatitis es una inflamación de la próstata. Comprende un conjunto 

de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la 

glándula prostática  o al área perineal con una sintomatología similar y 

con una etiología en algunos casos desconocida además existen cuatro 

tipos de prostatitis que están subclasificadas en categorías las cuales se 

las describe en el marco teórico, la prostatitis suele aparecer en adultos 

jóvenes o varones de edad media. Es la infección urinaria más frecuente 

en el varón. Para el diagnóstico se recurre a análisis de orina, de sangre, 

tacto rectal etc.  

El PSA es miembro de la familia de los genes de la calicreina humana, 

también llamado calicreína III, seminina, semenogelasa, γ seminoprotein y 

antígeno P30, es una glicoproteína de 34 kd producida casi 

exclusivamente por la glándula prostática. El PSA es secretado en altas 

concentraciones (mg/ml) en el líquido seminal, donde participa en la 

licuefacción del coagulo seminal también se cree que es útil para disolver 

la capa mucosa cervical, permitiendo la entrada a los espermatozoides y 

normalmente se encuentra en bajas concentraciones en suero (ng/ml). El 

PSA en suero circula tanto en forma ligada (en complejos) como no ligada 

(libre) y en estas formas pueden medirse con el uso de ensayos. 

Adenocarcinoma o cáncer de próstata se denomina  al que se desarrolla 

en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino 

llamado próstata. El cáncer se produce cuando algunas células 

prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. Estas 

también podrían propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, 

especialmente los huesos y los ganglios linfáticos originando una 
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metástasis. Esta afección puede causar dolor, micción dificultosa, 

disfunción eréctil, entre otros síntomas. La enfermedad se desarrolla más 

frecuentemente en individuos mayores de 50 años. Es el segundo tipo de 

cáncer más común en hombres. Sin embargo, muchos hombres que 

desarrollan cáncer de próstata nunca tienen síntomas, ni son sometidos a 

terapia. Diversos factores, incluyendo la genética y la dieta, han sido 

implicados en su desarrollo, pero hasta la fecha (2005), las modalidades 

de prevención primaria conocidas son insuficientes para eliminar el riesgo 

de contraer la enfermedad. En un estudio de la Universidad de Islandia 

llevado a cabo durante cinco años, se determinó que los trastornos del 

sueño pueden tener una influencia en el padecimiento de esta 

enfermedad, aunque no probaron relaciones del tipo causa - efecto. De 

acuerdo al estudio, los hombres con trastornos de sueño tienen una 

propensión de hasta el doble de probabilidad de desarrollar la enfermedad 

en comparación a aquellos hombres sin los mismos trastornos. La 

detección se lleva a cabo principalmente por la prueba en sangre del 

antígeno prostático específico, llamado PSA (acrónimo inglés de prostate-

specifi-antigen) o por exploración física de la glándula prostática (tacto 

rectal). Los resultados sospechosos típicamente dan lugar a la posterior 

extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es 

examinada en microscopio. 

El antígeno prostático específico se detecta en hombres empleando la 

técnica de la electroquimioluminiscencia la cual se basa principalmente en 

la utilización de dos componentes principales el tris-bipiridil-rutenio y el 

tripropilamina ambos componentes mencionados participan activamente 

en el proceso de excitabilidad de la reacción electroquimioluminicente. 

En el capítulo I encontraremos  el planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación, 

identificación de variables y objetivos.  
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El capítulo II que corresponde al marco teórico estará el tipo de 

investigación, la conceptualización del método del antígeno prostático 

específico, conceptos de otros temas, clasificación de la prostatitis, 

tenemos la factibilidad, fundamentación y definición de términos.  

En el capítulo III encontraremos la metodología en la cual tendremos  el 

diseño de la investigación, tipo de investigación, población y muestra, la 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de la 

recolección de datos, procedimiento de la investigación, procesamiento y 

análisis de datos, criterios para la elaboración y validación de la 

propuesta. Además se realizaran las conclusiones y recomendaciones de 

trabajo que contribuyan de ayuda al lector. 

Finalmente en el capítulo IV el marco administrativo encontraremos el 

presupuesto y el cronograma. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Detectar niveles de antígeno prostático específico por 

electroquimioluminiscencia en pacientes con prostatitis como alerta de 

adenocarcinoma, en los laboratorio de INTERLAB  , año 2013”. 

El objeto de estudio es describir el método y la técnica del antígeno 

prostático específico  para el diagnóstico y seguimiento de una prostatitis 

que puede concluir en adenocarcinoma ayudando a disminuir el índice de 

las estadísticas de casos con adenocarcinoma, detectando y tratando una 

prostatitis a tiempo. Dado que la mayor parte de los adultos entre la 

segunda y cuarta década debería seguir un control a tiempo de los niveles 

de antígeno prostático específico para no tener complicaciones en el 

futuro que terminen en un adenocarcinoma, dicho estudio se llevó a cabo 

en el área de bioquímica especial de los laboratorios de INTERLAB, en la 

ciudad de Guayaquil en el periodo 2013. 

En los países en vías de desarrollo y lo más ricos son más comunes en 

contraer el cáncer de próstata que detectado precozmente y realizando un 

adecuado seguimiento de los niveles de antígeno prostático específico se 

puede curar. Los cánceres matan  a más de 6.7 millones de personas en 

el mundo y se detectan más de 10.9 millones de nuevos casos en el 

mundo. 

 La prostatitis es una enfermedad que se manifiesta por la inflamación o el 

agrandamiento de la glándula prostática y suele manifestarse con 

síntomas que se describirán en el capítulo uno. 

Las consecuencias más graves de la prostatitis es que ignoren los 

síntomas no acudan al médico o profesional de la salud a realizarse un 

seguimiento de antígeno prostático específico  y esto se vuelva un 
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problema más grave que puede concluir en un adenocarcinoma y 

probablemente la muerte. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La prostatitis es una inflamación de la próstata que no detectada a tiempo 

puede concluir en adenocarcinoma, los niveles elevados de antígeno 

prostático específico son un indicador de prostatitis que adjunto con otros 

métodos de diagnóstico nos ayudan a diagnosticarla, a llevar un 

tratamiento para prevenir un posible adenocarcinoma. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta investigación planteamos las siguientes interrogantes:  

¿Es de importancia la lectura de niveles de  antígeno prostático específico 

como alerta de adenocarcinoma? 

¿Qué tan alto será el índice de pacientes con niveles elevados de 

antígeno prostático específico que tienen prostatitis con riesgo de 

adenocarcinoma? 

¿Será el método de antígeno prostático específico importante en el 

diagnóstico de prostatitis para prevenir un posible adenocarcinoma? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Laboratorio Clínico. 

ÁREA: Consulta externa del área de bioquímica especial con pacientes 

del área de urología. 

ASPECTO: Determinar niveles de antígeno prostático específico. 

TEMA: Determinar niveles de antígeno prostático específico en pacientes 

con prostatitis como alerta de adenocarcinoma, en los laboratorios de 

INTERLAB, año 2013”. 
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El estudio se realizará en pacientes con prostatitis y niveles elevados de 

antígeno prostático específico que acudieron a la consulta externa del 

área de urología del hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad 

de Guayaquil durante los meses de febrero a julio del 2013, al estudio 

ingresaron un total de 100 pacientes para la determinación del PSA con 

los criterios de inclusión que se describen más adelante del presente 

trabajo. 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta evaluación es delimitada porque se llevó a cabo en los laboratorios 

de INTERLAB el objeto de estudio fueron los pacientes del área de 

urología con niveles altos de antígeno prostático específico en el periodo 

2013. 

Es evidente porque durante los meses de febrero a julio se incrementó el 

porcentaje de pacientes con niveles altos de antígeno prostático 

específico en la consulta externa del área de urología, lo que provocaría 

un aumento en la tasa mortalidad de los mencionados pacientes. 

Mi  tema es original ya que el interés surgió porque detectar los niveles de 

antígeno prostático específico es importante en la prevención y 

tratamiento de prostatitis para que esta no concluya en adenocarcinoma. 

Es factible porque en los laboratorios de INTERLAB  nos proporciona los 

equipos, instrumentos,  materiales y los pacientes para realizar 

adecuadamente y eficientemente el método de antígeno prostático 

específico. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:  

Considerar niveles de antígeno prostático específico superiores a 

4.0ng/ml. 
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Prostatitis inflamación de la glándula prostática en la cual se mide los 

niveles de PSA y el diámetro de la próstata. 

Pacientes con niveles anormales de PSA de la consulta externa del área 

de muestras, de los laboratorios de INTERLAB  hospital”, durante los 

meses de febrero a Agostos, año 2013. 

Alerta de adenocarcinoma que es  prevenir un cáncer que tiene su origen 

en las células del revestimiento de la glándula prostática con niveles altos 

de antígeno prostático específico. 

1.4 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinación de niveles  de antígeno prostático específico en pacientes 

con prostatitis mediante la aplicación de la técnica de 

electroquimioluminiscencia en pacientes que  tienen niveles elevados de 

antígeno prostático específico para adenocarcinoma sugiriendo 

programas de diagnóstico oportuno, en los laboratorios de INTERLAB. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir niveles altos  de antígeno prostático específico en pacientes con 

prostatitis como alerta de adenocarcinoma de la consulta externa de los 

laboratorios de INTERLAB, año 2013”. 

2. Describir la técnica del antígeno prostático específico por 

electroquimioluminiscencia en el área de bioquímica especial con 

pacientes de consulta externa de  los laboratorios de INTERLAB, año 

2013. 

3. Analizar el porcentaje  por edad en los pacientes que se realizaron este 

tipo de prueba. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se lo hace con la intención de bajar el índice 

de mortalidad de pacientes con problemas de prostatitis y niveles 

elevados de antígeno prostático específico propenso a sufrir 

adenocarcinoma, además es conveniente porque nos permite nos permite 

tener un registro real de este tipo de pacientes, este trabajo también se lo 

realiza  con la intención de dar conocimientos a la población de riesgo de 

lo que respecta esta enfermedad que mediante programas de prevención 

mejoren su comprensión e información a la sociedad. 

Considerando  lecturas de niveles de antígeno prostático específico como 

indicador real  va a dar como resultado una disminución de pacientes con 

adenocarcinoma ya que vamos a aportar comprobando que este método 

es importante e indispensable en el diagnostico dando resultados 

seguros. 

El antígeno prostático específico se detecta en hombres empleando la 

técnica de la electroquimioluminiscencia la cual se basa principalmente en 

la utilización de dos componentes principales el tris-bipiridil-rutenio y el 

tripropilamina ambos componentes mencionados participan activamente 

en el proceso de excitabilidad de la reacción electroquimioluminicente. 

Dentro de lo que voy a realizar en este estudio uno de los primeros pasos 

es mejorar el método de antígeno prostático específico de la mejor 

manera para hacerlo más confiable, el cual se lo va a realizar en el área 

de consulta externa (bioquímica especial) de pacientes de los laboratorios 

de INTERLAB” de la ciudad de Guayaquil. 

En el presente trabajo en lo que respecta a la importancia teórica se 

detallara la técnica y el procedimiento para realizar el método del antígeno 

prostático específico  y se establecerá el diagnostico de prostatitis o 

adenocarcinoma mediante la determinación de  niveles elevados de 

antígeno prostático específico. 
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En lo que respecta al tema se hace factible ya que trabajamos en un 

medio donde se ven muchos casos además de contar con la aprobación 

de pacientes dispuestos a mejorar su salud, cuyos resultados de este 

trabajo nos ayudaran a alertar pacientes con prostatitis para que no 

desarrollen adenocarcinoma y así pueda llevar una vida tranquila y 

estable. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

TEMA: “DETERMINAR NIVELES DE ANTÍGENO PROSTÁTICO 

ESPECÍFICO EN PACIENTES CON PROSTATITIS COMO ALERTA DE 

ADENOCARCINOMA” 

PROSTATITIS 

La prostatitis es una inflamación de la próstata. Comprende un conjunto 

de síndromes, enfermedades y trastornos funcionales que afectan a la 

próstata o al área perineal con una sintomatología similar y con una 

etiología en algunos casos desconocida. Suele aparecer en adultos 

jóvenes o varones de edad media. Es la infección urinaria más frecuente 

en el varón entre la segunda y cuarta décadas de la vida. Para el 

diagnóstico se recurre a análisis de orina, de sangre, tacto rectal con 

masaje prostático para la obtención de secreción prostática, ecografía 

transrectal de próstata y en pocos casos se recurre a la biopsia, 

(TAC)tomografía axial computarizada o (RMN) resonancia magnética 

nuclear, Leandro Martínez Roca.(2012)considera: 

La prostatitis es una inflamación de la próstata. 

Comprende un conjunto de síndromes, 

enfermedades y trastornos funcionales que 

afectan a la próstata o al área perineal con una 

sintomatología similar y con una etiología en 

algunos casos desconocida. Suele aparecer en 

adultos jóvenes o varones de edad media. Es la 

infección urinaria más frecuente en el varón 

entre la segunda y cuarta décadas de la vida 

(p.195). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Perin%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintomatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Masaje_prost%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
http://es.wikipedia.org/wiki/RMN
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TIPOS DE PROSTATITIS 

Clínicamente existen varios síndromes prostáticos; el Instituto Nacional de 

Salud de EE.UU. (NIH), propuso una clasificación, que es la vigente en 

estos momentos, dividiendo el síndrome de inflamación prostática en: 

CATEGORÍA I: 

Prostatitis bacteriana aguda. 

Infección aguda de la glándula prostática. 

CATEGORÍA II: 

Prostatitis bacteriana crónica. 

Infección urinaria recurrente e infección crónica prostática. 

CATEGORÍA III: 

Prostatitis abacteriana crónica / Síndrome de dolor pelviano crónico. 

Dolor perineal o pelviano, 3 meses mínimo, con síntomas variables 

miccionales o sexuales sin infección demostrada. 

SUBCATEGORÍA III A: 

Síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio. 

Leucocitos en semen, secreción prostática posmasaje o micción 

posmasaje. 

SUBCATEGORÍA III B: 

Síndrome de dolor pelviano crónico no-inflamatorio. 

No leucocitos en semen, secreción prostática posmasaje o micción 

posmasaje anteriormente denominado prostatodinia. 
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CATEGORÍA IV: 

Prostatitis inflamatoria asintomática (evidencia de inflamación en 

biopsia, semen, secreción prostática posmasaje o micción posmasaje en 

ausencia de síntomas) anteriormente denominada prostatodinia. 

Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, M.D., Andrew C. Novick (2008) 

considera: “prostatitis inflamatoria asintomática (PIA) como la 

presencia de glóbulos blancos (o bacterias o ambos) en la secreción 

prostática y en el sedimento urinario posmasaje (M3), en el semen o 

en muestras histológicas de tejido prostático” (p, 311) 

PROSTATITIS BACTERIANA AGUDA 

La prostatitis es la hinchazón e irritación (inflamación o infección) de la 

glándula prostática. Cuando es causada por una infección con bacterias, 

se denomina prostatitis bacteriana. La prostatitis bacteriana aguda es una 

infección que comienza rápidamente, Leandro Martínez Roca. (2012) 

considera: 

La prostatitis aguda es un tipo de infección 

bacteriana aguda frecuente, que se diagnostica 

fácilmente y que suele responder bien al 

tratamiento antibiótico. El cuadro clínico se 

caracteriza por aparición súbita con fiebre alta, 

escalofríos o tiritonas, malestar general, 

lumbalgias e intensas molestias miccionales que 

pueden llegar a la retención aguda de orina. En la 

orina es frecuente encontrar piuria, bacteriuria y 

hematuria (p.195). 
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CAUSAS: 

La prostatitis por lo regular es causada por una infección bacteriana de la 

glándula prostática. Cualquier bacteria que pueda causar una infección 

urinaria puede producir una prostatitis bacteriana aguda.  

Algunas enfermedades de transmisión sexual (ETS) pueden causar 

prostatitis bacteriana, entre ellas  clamidia y  gonorrea. Las enfermedades 

de transmisión sexual tienen mayor probabilidad de presentarse a raíz de: 

Ciertas prácticas sexuales, como tener relaciones sexuales anales sin 

usar un condón. Tener muchas parejas sexuales. En hombres mayores de 

35 años, la E. coli y otras bacterias comunes típicamente causan 

prostatitis. Este tipo de prostatitis puede presentarse después de: 

Epididimitis, Uretritis, Infecciones urinarias. 

De igual manera, la prostatitis aguda puede ser causada por problemas 

con la uretra o la próstata, tales como: 

Obstrucción de la salida de la vejiga. 

Imposibilidad de retraer el pene (fimosis). 

Lesión al área entre el escroto y el ano (perineo), sonda vesical, 

cistoscopia o  biopsia de próstata (extracción de un pedazo de tejido para 

buscar cáncer). 

Los hombres de 50 años o más que tienen agrandamiento de la próstata 

(hiperplasia prostática benigna) presentan un mayor riesgo de sufrir 

prostatitis. La glándula prostática puede obstruirse, lo que facilita la 

proliferación de las bacterias. Los síntomas de prostatitis crónica pueden 

ser muy similares a un agrandamiento de la glándula prostática. 

SÍNTOMAS: 

Los síntomas de la prostatitis aguda pueden comenzar rápidamente y 

pueden incluir: 
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Escalofríos, fiebre, enrojecimiento de la piel. 

LOS SÍNTOMAS URINARIOS ABARCAN: 

Sangre en la orina. 

Ardor o dolor al orinar (disuria). 

Fiebre, escalofríos, sofoco. 

Dificultad para iniciar la micción o vaciar la vejiga. 

Orina de olor fétido. 

Chorro urinario débil. 

OTROS SÍNTOMAS QUE PUEDEN OCURRIR CON ESTA 

ENFERMEDAD SON: 

Dolor o malestar en el abdomen por encima del hueso púbico, en la 

región lumbar, en el área entre los genitales y el ano, o en los testículos. 

Dolor con la eyaculación o sangre en el semen. 

Dolor con las deposiciones. 

Si la prostatitis ocurre con una infección en los testículos o a su alrededor 

(epididimitis u orquitis), usted también puede tener síntomas de esa 

afección. 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

Durante un examen físico, el médico puede encontrar: 

Agrandamiento o sensibilidad en los ganglios linfáticos inguinales. 

Secreción de la uretra. 

Inflamación o sensibilidad en el escroto. 

Para examinar la próstata, el médico realizará un tacto rectal. Durante 

este examen, el médico le introducirá un dedo enguantado y lubricado 

dentro del recto. 

La próstata se puede sentir: 

Grande y blanda (con una infección de la próstata crónica) 

Caliente, blanda, inflamada o sensible (con una infección de la próstata 

aguda). 
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El médico puede hacer un masaje de próstata para ver si usted tiene una 

infección: 

El médico pasará un dedo enguantado sobre la glándula prostática unas 

cuantas veces para liberar líquido de la uretra. 

Se examinará el líquido en busca de glóbulos blancos y bacterias, signos 

de una infección. 

Las muestras de orina se pueden recoger para análisis de orina y 

urocultivo. 

La prostatitis puede afectar los resultados de la prueba del antígeno 

prostático específico (PSA), un examen de sangre utilizado para detectar 

el cáncer próstata. 

TRATAMIENTO 

A menudo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones de la próstata. 

Para la prostatitis aguda, se toman antibióticos durante 4 a 6 semanas. 

Para la prostatitis crónica, se toman antibióticos durante al menos 4 a 6 

semanas. Debido a que la infección puede volver, es posible que tenga 

que tomar un medicamento durante incluso más tiempo, hasta 12 

semanas, para eliminar la infección.  

A menudo, la infección no desaparece, incluso si usted ha estado 

tomando antibióticos por un largo tiempo. Después de suspender los 

antibióticos, los síntomas pueden volver. 

Si su glándula prostática inflamada le dificulta vaciar la vejiga, usted 

puede necesitar una sonda para vaciarla a través del abdomen (sonda 

suprapúbica) o desde el interior de su cuerpo (sonda permanente). 

 CUIDADO DE LA PROSTATITIS EN EL HOGAR: 

Orine con frecuencia y por completo. 

Tome baños calientes para aliviar el dolor. 

Tome ablandadores de heces para facilitar las deposiciones. 



 
 
 
 

16 
 

Evite sustancias que irriten la vejiga, como el alcohol, los alimentos y 

bebidas con cafeína, los jugos cítricos y los alimentos calientes o 

condimentados. 

Beba más líquidos (64 a 128 onzas por día) para orinar con frecuencia y 

ayudar a eliminar las bacterias de la vejiga.  

Después de terminar el tratamiento antibiótico, hágase examinar por el 

médico para verificar que la infección haya desaparecido. 

PRONÓSTICO: 

La prostatitis aguda se debe aliviar por completo con medicamentos y 

cambios menores en su dieta y comportamiento. 

La prostatitis aguda puede reaparecer o convertirse en prostatitis crónica. 

POSIBLES COMPLICACIONES: 

Absceso. 

Incapacidad para orinar (retención urinaria). 

Diseminación de bacterias desde la próstata al torrente sanguíneo 

(sepsis). 

Consulte con el médico si tiene síntomas de prostatitis. 

PREVENCIÓN: 

No todos los tipos de prostatitis se pueden prevenir. 

Las infecciones causadas por enfermedades de transmisión sexual se 

pueden prevenir teniendo un comportamiento sexual sin riesgos. 

 

PROSTATITIS BACTERIANA CRÓNICA 

DEFINICIÓN: 

La prostatitis crónica es la inflamación de la glándula prostática que se va 

produciendo de forma gradual y continúa por un período prolongado, 

manteniendo síntomas leves pero por largo tiempo. 
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La prostatitis crónica puede deberse a una prostatitis bacteriana que no 

se ha curado bien, a una inflamación crónica de la próstata o al estrés 

(que contrae los músculos del suelo pélvico) y la actividad sexual irregular 

de forma continuada, con la retención de la eyaculación. 

Fernando Monreal García de Vicuña (2010) considera: “Es una 

infección crónica de la próstata, de origen bacteriano. Sus síntomas 

se desarrollan más lentamente y, a menudo con menor gravedad” (p, 

104). 

CAUSAS: 

La prostatitis crónica es producida por una infección bacteriana, que suele 

asociarse a una infección urinaria, una uretritis, una epididimitis otras una 

prostatitis aguda. 

Las bacterias causantes son las habituales en producir igualmente una 

infección urinaria (Escherichiacoli, enterococos, Pseudomona aeruginosa 

y Staphilococus aureus, etc.) 

Es un problema muy frecuente que puede llegar a afectar a más del 30% 

de los hombres mayores de 50 años. 

Los factores de riesgo de tener una prostatitis crónica son el consumo 

excesivo de alcohol, traumatismos perineales y las prácticas 

homosexuales. 

Inflamación de la próstata. 

SÍNTOMAS: 

En la prostatitis crónica los síntomas son débiles pero continuados con 

más o menos intensidad por temporadas. Pero pueden pasar tan 

solapados que no existan. 

Suelen tener antecedentes de infecciones urinarias: 

Fiebre leve ocasional. 

Malestar abdominal inferior. 
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Dolor entre los genitales y el ano. 

Quemazón al orinar. 

Reducción del flujo de orina y dificultad para comenzar a orinar. 

Dolor al eyacular. 

Dolor al defecar. 

Sangre en la orina. 

Semen con sangre. 

Orina con olor desagradable. 

Incontinencia. 

DIAGNÓSTICO: 

A la exploración física mediante un tacto rectal se puede observar que la 

próstata puede estar inflamada, más grande de los normal, caliente y 

sensible al tacto. 

Luego se realiza una analítica de orina con la toma de varias muestras: 

Primera del chorro inicial. 

Segunda de la mitad del chorro. 

Tercera después de un masaje prostático realizado por el médico. 

En el análisis de orina aparecerán aumento de glóbulos blancos y en la 

muestra tercera un crecimiento bacteriano. En el cultivo de secreciones 

prostáticas muestra aumento de los niveles de glóbulos blancos y mayor 

crecimiento bacteriano concentrado. 

En el análisis del semen puede aparecer el aumento de los leucocitos, 

con menos espermatozoides de lo normal y de escasa motilidad. 

TRATAMIENTO: 

En la prostatitis crónica se utilizan antibióticos como las sulfamidas, las 

quinolonas o las tetraciclinas, la Eritromicina y la Nitrofurantoína. Se 

realiza en tratamientos largos de 6 a 8 semanas y probablemente mucho 

más, y a pesar de ello los síntomas sean recurrentes. 
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Se suelen recomendar algunas restricciones en la dieta para evitar los 

alimentos que irriten la vejiga, como alcohol, el café, los cítricos y los 

condimentos fuertes. Además de estimular en beber agua en cantidad por 

unos días. 

La cirugía transureteral es el último remedio si no ceden los síntomas. 

PROSTATITIS ABACTERIANA CRONICA 

DEFINICIÓN: 

La prostatitis no bacteriana es la inflamación de la glándula prostática 

pero cuya causa se desconoce, al no aislarse bacterias. 

Fernando Monreal García de Vicuña (2010) 

considera: “Es una inflamación crónica de la 

glándula prostática, sin presencia de gérmenes. 

Es la forma más frecuente de prostatitis, pero 

también la más difícil de diagnosticar y tratar. En 

general, se desconoce su causa” (p, 104). 

CAUSAS: 

La mayoría de las prostatitis más del 50% son de este tipo y se cree que 

su origen puede ser por la irritación ocasionada por el reflujo de la orina 

dentro de la próstata en forma retrógrada. También se especula que 

puede ser por hongos, virus, tricomonas y bacterias anaerobias de difícil 

aislamiento. 

SÍNTOMAS: 

Con frecuencia en la prostatitis no bacteriana aparecen estos síntomas: 

Dolor en periné, encima del pubis, en el escroto, en la espalda, en la 

uretra, en el pene. 

Ganas de orinar frecuentemente. 

Micción dolorosa. 
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Sangre en la orina. 

Sangre en el semen. 

Disminución del flujo urinario. 

Dolor con la eyaculación. 

Dolor con las deposiciones. 

Inflamación de la próstata. 

DIAGNÓSTICO: 

A la exploración física mediante un tacto rectal se puede observar que la 

próstata puede estar inflamada, más grande de los normal, caliente y 

sensible al tacto. 

Luego se realiza un análisis de orina con la toma de varias muestras. 

Primera del chorro inicial. 

Segunda de la mitad del chorro. 

Tercera después de un masaje prostático realizado por el médico. 

En este análisis suele aparecer el incremento de leucocitos sin aparición 

de bacterias y en la tercera muestra puede aparecer sangre o rastros de 

hematíes. 

En el análisis del semen puede aparecer el aumento de los leucocitos, 

con menos espermatozoides de lo normal y de escasa motilidad. 

TRATAMIENTO: 

Empíricamente se hace un tratamiento con antibióticos durante varias 

semanas para intentar limpiar de bacterias la próstata aunque no se 

hayan aislado las mismas. Se usan sulfamidas, quinolonas, etc. 

Para mejorar el flujo de orina y la sensación de presión pélvica/dolor se 

usan la doxazosina, terazosina y tamsulosina, asociados o no con otros 

antinflamatorios inespecíficos como el ibuprofeno. 

La cirugía transureteral es el último remedio si no ceden los síntomas. 

La evolución en bastantes casos es hacia la cronificación. 
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SÍNDROME DE DOLOR PÉLVICO CRÓNICO 

Esta entidad era denominada anteriormente prostatitis crónica 

abacteriana ya que no se puede demostrar la presencia de gérmenes. 

Constituye según diferentes autores entre 65 y 90% de todas las 

prostatitis. Varios estudios han mostrado que hasta el 25% de las 

consultas por síntomas urinarios podían ser atribuidos a prostatitis crónica 

abacteriana (síndrome de dolor pélvico crónico). 

Los síntomas más frecuentes son los relacionados con el dolor que afecta 

el 80% de los casos y la localización del mismo es similar a la prostatitis 

crónica bacteriana. Los síntomas urinarios también son similares. La 

diferenciación que se establece entre IIIA y IIIB se basa en que en el 

primero (inflamatorio) se observan leucocitos y cuerpos grasos en la orina 

post masaje prostático, mientras que en la no inflamatoria (IIIB) no los hay 

y antiguamente era denominada prostatodinia. 

DENTRO DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN PRODUCIR EL SÍNDROME 

DE DOLOR PÉLVICO CRÓNICO SE ENCUENTRAN: 

1- Contracción espasmódica de los músculos del suelo pélvico. 

2- Aspectos emocionales que producen por stress la contracción de la 

musculatura lisa de la cápsula prostática, del estroma y de la uretra que 

evitan el drenaje de la secreción prostática. 

El clima frío podría ser un factor importante en la patogenia de esta 

enfermedad, ya que durante los meses de invierno dos de cada tres 

varones presentan un empeoramiento de los síntomas. 

Pese a no existir un germen causal el tratamiento se inicia con antibióticos 

como si se tratara de una prostatitis crónica bacteriana (como por ejemplo 

con Fluroquinolonas). Si no se observa mejoría se pueden utilizar 

antibióticos eficaces frente a bacterias atípicas como por ejemplo de la 

familia de los Macrólidos (Pantomicina o Azitromicina por vía oral). 
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Aunque no hay evidencias de su eficacia, algunos autores informan que 

un 40% de los pacientes del tipo IIIA mejoran. 

Los alfabloqueantes (Tamsulosina, Terazosina y Doxazocina) en dosis 

única antes de acostarse pueden mejorar los síntomas ya que relajan la 

musculatura del cuello de la vejiga y de la próstata. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (Diclofenaco, Ketorolaco, 

Aceclofenaco, etc.), los antidepresivos tricíclicos (Amitriptilina 10 mg cada 

24 horas) que se utilizan en casos de dolores crónicos o los relajantes 

musculares como las Benzodiazepinas (5-10 mg cada 24 horas) pueden 

ser útiles en algunos pacientes. Los medicamentos derivados de plantas 

(Fitoterapia) pueden ser de utilidad en algunos pacientes dado su efecto 

antiinflamatorio de la próstata. 

Últimamente se han utilizado los inhibidores de la 5 alfa-reductasa 

(Finasteride o Dutasteride), observándose que el dolor disminuyó de 

forma significativa en los pacientes tratados con el fármaco frente a los 

que recibieron placebo. La puntuación de síntomas de prostatitis y la 

puntuación de síntomas prostáticos también se reducía en los pacientes 

tratados. 

Los mecanismos que explicarían esta mejoría serían: 

1- Reducción del edema prostático. 

2- Reducción del volumen de los elementos glandulares. 

3- Efecto antiinflamatorio. 

4- Reducción del tamaño de la próstata. 

Dado que la contracción espasmódica de la musculatura del suelo pélvico 

puede ser una de las causas del Síndrome de Dolor Pélvico Crónico, la 

fisioterapia puede ser beneficiosa en estos pacientes. Como en los tipos 

de prostatitis previos la cirugía ya sea la convencional (RTU) como la 

fotovaporización con láser KTP solo se debe utilizar en los pacientes en 

los que se ha demostrado obstrucción urinaria. 
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PROSTATITIS INFLAMATORIA ASINTOMÁTICA 

Anteriormente denominado prostatodinia. 

Prostatodinia (MSSV) o Tipo IV (NIH/NIDDK).Prostatitis Inflamatoria 

Asintomática. Detectada en biopsia prostática o presencia de leucocitos 

en secreción prostática o semen, por otros estudios. 

En este grupo se engloban los pacientes que sin ningún síntoma 

presentan bacterias o leucocitos en las muestras de secreciones 

prostáticas o en la orina post masaje prostático obtenidas durante la 

valoración de otros procesos urológicos. Estos pacientes antiguamente 

eran etiquetados bajo la denominación de “prostatodinia”. Si se han 

detectado bacterias se pueden utilizar antibióticos como se han 

desarrollado en los grupos anteriores, Fernando Monreal García de 

Vicuña (2010) considera: 

Prostatodinia: es la presencia del dolor, pero sin 

signos inflamatorios, ni presencia de gérmenes. 

En muchas ocasiones, es debido a contractura 

de la musculatura del suelo pelviano, y de las 

fibras musculares de la próstata. Es más 

frecuente en varones, que sufren un gran 

componente de ansiedad y estrés (p.104). 

Claramente, las prostatitis bacterianas sintomáticas pueden elevar el 

Antígeno Prostático Específico (PSA) a niveles anormales. La prostatitis 

Asintomática también puede elevar el nivel de PSA. Además, puede 

encontrarse en pacientes que son evaluados para otra enfermedad 

prostática mediante biopsia. No hay ningún estudio que dilucide la historia 

natural o la terapia apropiada de esta condición. Se sospecha cuando un 

PSA retorna a nivel normal después de cuatro a seis semanas de un ciclo 

de antibióticos de 14 días. El tratamiento es recomendable rutinariamente 

sólo en pacientes con prostatitis asintomática crónica conocido por elevar 

el nivel de PSA. 
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE PROSTATITIS 

Para alcanzar un diagnóstico de prostatitis se pueden realizar diversas 

pruebas:  

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

El tacto rectal únicamente ofrece características específicas en el caso de 

la infección aguda. En el resto, el tacto rectal es normal. 

En el caso de la infección aguda, la próstata se encuentra aumentada de 

tamaño, es muy sensible a la palpación; el dolor y un vivo reflejo miccional 

están siempre presentes. 

El simple tacto puede ocasionar la emisión por el meato uretral de un 

exudado purulento, Miguel Ángel López Costea, Enric Barba Ibáñez. 

(2012) considera: 

La situación de la glándula prostática, a escasos 

centímetros del margen anal, permite la 

exploración física de la misma mediante el 

denominado tacto rectal. Esta sencilla técnica 

exploratoria nos permite la palpación de nódulos 

o induraciones en la denominada próstata 

caudal, lugar de asiento más frecuente de los 

carcinomas de la próstata (p.31-32). 

CULTIVO FRACCIONADO: 

Es el método más utilizado en el diagnóstico de las prostatitis y también el 

más fidedigno. Se basa en la obtención por separado de las fracciones 

inicial y media de la orina. Tras ello se realiza un masaje prostático, 

recogiéndose en otro recipiente estéril la secreción procedente de la 

glándula. Por último, se obtiene la orina postmasaje, que arrastrará los 

restos de aquella que permanezca en la uretra. 
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La positividad del cultivo de secreción prostática o de orina postmasaje es 

definitorio de infección prostática bacteriana, mientras que su negatividad 

puede representar un diagnóstico de prostatitis no bacteriana o, por el 

contrario, ser una falacia diagnóstica. 

Esta consideración obliga a ser reiterativos en la metodología, o bien a 

recurrir a otro tipo de determinaciones que complementen aquella y 

cubran sus posibles errores diagnósticos. 

CULTIVO DE SEMEN: 

El semen es un conjunto de secreciones en el que la porción de origen 

prostático representa alrededor del 30% del volumen total. La 

demostración en más del 50% de los varones sanos de microorganismos 

en el cultivo de semen indica que esta prueba es ineficaz cuando se 

utiliza aisladamente. 

La prostatitis bacteriana se caracteriza por la presencia en la secreción 

prostática, orina postmasaje o semen, de una o más bacterias gram 

negativas (E. coli, K. pneumoniae, Proteus, son las más habituales), que 

no crecen en los cultivos de las fracciones inicial o media, o que 

presentan recuentos superiores, al menos, en una fracción logarítmica. 

Las bacterias gram positivas son responsables de prostatitis crónica, 

incluyendo E. faecalis. 

Cuando, ante la sospecha clínica de prostatitis crónica, el cultivo 

fraccionado es negativo, puede corresponder a un falso resultado o a una 

de las formas restantes: abacteriana crónica/síndrome doloroso pelviano 

crónico, o prostatitis inflamatoria asintomática. 

La repetición del estudio con resultado negativo conduce al diagnóstico de 

las otras entidades en función de la presencia (prostatitis crónica 

abacteriana o tipo IIIa) o ausencia (síndrome doloroso pelviano o tipo IIIb) 

de leucocitos en semen, secreción prostática y orina postmasaje. En la 
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prostatitis abacteriana crónica se considera la posibilidad de atribuir su 

origen a la presencia de Mycoplasmas (especialmente U. urealyticum, U. 

parvum, Mycoplasmahominis, Mycoplasmagenitalum) y Chlamydias. Sin 

embargo, los resultados son dispares, sobre todo en lo referente a 

Chlamydias, ya que no hay ningún test serológico que aisladamente sea 

confirmativo. 

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA PROSTÁTICA: 

Consiste en estudios citológicos de la secreción prostática, orina 

postmasaje y semen. 

ECOGRAFÍA: 

En las prostatitis aparecen distintos signos ecográficos aunque, 

desgraciadamente, no son exclusivos de ellas y, por lo tanto, no se 

pueden atribuir a cada tipo de prostatitis e incluso, por sí solos, no son 

suficientes para establecer el diagnóstico de la enfermedad. 

Los cambios ecográficos observados son: aumento de tamaño de la 

próstata, asimetría de los lóbulos prostáticos, incremento del diámetro de 

los plexos venosos periprostáticos, nódulos hiperecogénicos en la 

próstata externa, evidencia de litiasis intraprostática, presencia de halos 

hipoecoicos periuretrales o calcificaciones entre la zona transicional y la 

cápsula. 

BIOQUÍMICA: 

El PSA (antígeno prostático específico) total en sangre aumenta en la 

prostatitis aguda, normalizándose con la resolución de esta. Por el 

contrario, en las restantes categorías de prostatitis solo resulta anormal en 

el 6-15% de los casos. De cualquier modo, un PSA sérico elevado en un 

varón joven sugiere inflamación prostática, aunque, salvo en la forma 

aguda, su rendimiento diagnóstico es pobre, siendo aconsejable su 

repetición antes de indicar la realización de una biopsia prostática. 
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OTROS ESTUDIOS: 

La biopsia prostática, la respuesta inmune y el estudio urodinámico son 

pruebas que también se pueden realizar para el estudio de esta patología. 

ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

El antígeno prostático específico (frecuentemente abreviado por sus siglas 

en inglés, PSA) es una sustancia proteica sintetizada por células de la 

próstata y su función es la disolución del coágulo seminal. Es una 

glicoproteína cuya síntesis es exclusiva de la próstata. Una pequeñísima 

parte de este PSA pasa a la circulación sanguínea de hombres enfermos, 

y es precisamente este PSA que pasa a la sangre, la que se mide para el 

diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer tanto localizado como 

metastásico y otros trastornos de la próstata, como la prostatitis. Los 

niveles normales en sangre de PSA en los varones sanos son muy bajos, 

del orden de millones de veces menos que el semen, y se elevan en la 

enfermedad prostática. Los valores de referencia para el PSA sérico 

varían según los distintos laboratorios, la raza y la edad del individuo. Su 

producción depende de la presencia de andrógenos y del tamaño de la 

glándula prostática, Alán J. Wein, Louis R. Kavoussi, M.D., Andrew C. 

Novick (2008) considera: (2008) considera:  

El PSA es miembro de la familia de los genes de 

la calicreina humana, que incluye otras 

proteínas. ElPSA es secretado en altas 

concentraciones (mg/ml) en el líquido seminal, 

donde participa en la licuefacción del coagulo 

seminal y normalmente se encuentra en bajas 

concentraciones en suero (ng/ml). El PSA en 

suero circula tanto en forma ligada (en 

complejos) como no ligada (libre) y en estas 

formas pueden medirse con el uso de ensayos 

aprobados por la food and drug 
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administration(FDA) de los Estados Unidos. La 

mayor parte del PSA detectable en suero (65 a 

90%) está ligado a  α – antiquimiotripsina (ACT), 

mientras que el 10 al 35% del PSA detectable es 

no ligado o libre. (p.2915). 

BIOQUÍMICA DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO 

El antígeno prostático específico (PSA), también llamado calicreína III, 

seminina, semenogelasa, γ seminoprotein y antígeno P30, es una 

glicoproteína de 34 kD producida casi exclusivamente por la glándula 

prostática. El PSA es producido con el fin de licuar el semen eyaculado y 

permitir un medio para que los espermatozoides se movilicen libremente. 

También se cree que es útil para disolver la capa mucosa cervical, 

permitiendo la entrada a los espermatozoides. Bioquímicamente, el PSA 

es una enzima serín proteasa (número EC3.4.21.77), el gen del cual está 

localizado en el cromosoma 19 (19q13). 

IMPORTANCIA CLÍNICA 

Aunque el PSA es más abundante en el semen, una pequeña proporción 

se encuentra también en la sangre, a niveles normalmente inferiores a 4,0 

ng / mililitro. La concentración sérica de PSA es la prueba más sensible 

para detectar precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva en el 

65% de los casos aproximadamente. El intervalo normal en el primer 

examen comercial del PSA (el Tándem-R PSA creado por Hybritech) en 

1986 se basaba en un estudio que demostró que el 99% de los 472 

hombres aparentemente sanos tenían un PSA total por debajo de 4 

ng/mL. El punto de corte de los niveles normales puede aumentar según 

la edad del paciente. De esta forma, unos niveles de PSA séricos de 4 

ng/mL pueden considerarse elevados en una persona de 50 años y ser 

normales en una de 80 años. Los niveles de PSA oscilan de forma 

aleatoria en torno a un 15% en un mismo individuo. Así, un análisis de 

PSA de 3 ng/mL se puede repetir en otra ocasión y podría dar un 
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resultado de 3,5 ó 2,5 ng/mL de forma natural. En un paciente 

hospitalizado los niveles pueden disminuir hasta un 50%. 

PSA SANGUÍNEO 

Riesgo de cáncer de próstata en dos grupos de edades basados en el 

«PSA libre» como un % del «PSA total». 

Cuando se desarrolla un cáncer de próstata, los niveles de PSA 

aumentan por encima de 4. Si los niveles se encuentran entre 4 y 10, la 

probabilidad de tener un cáncer de próstata es del 25%. Si los niveles de 

PSA son mayores de 10, la posibilidad de padecer un cáncer de próstata 

es del 67% y aumenta conforme los niveles de PSA se incrementan. El 

PSA es un marcador tumoral imperfecto por su escasa sensibilidad (35% 

de falsos negativos) y su falta de especificidad ya que los niveles del PSA 

pueden verse afectados por muchos factores. La elevación del PSA en 

plasma es proporcional a la masa tumoral presente y, de esta forma, el 

PSA en sangre es una gran prueba para detectar la presencia de un 

cáncer de próstata. Cuanto más avanzado sea el proceso tumoral será 

más frecuente encontrar valores por encima de la normalidad y éstos 

suelen ser más elevados. No obstante, un cierto porcentaje de pacientes 

con cáncer de próstata tiene unos niveles de PSA normales, en cuyo caso 

los resultados serían un falso negativo. 

El PSA aumenta con el agrandamiento de la próstata, llamado también 

hiperplasia benigna de próstata o HBP, fenómeno que ocurre en muchos 

hombres conforme van avanzando en edad. También puede aumentar en 

caso de irritación, prostatitis(una inflamación de la glándula prostática) y 

en el infarto prostático. El PSA también puede aumentar normal y 

lentamente conforme avanza la edad del hombre, incluso si la próstata es 

normal. La eyaculación puede provocar un aumento temporal del PSA en 

la sangre, razón por la que se recomienda abstenerse de relaciones 

sexuales un mínimo de 2 días antes de la extracción de sangre para el 

estudio del PSA. Al contrario de lo que se ha creído durante años, el tacto 
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rectal no altera significativamente los niveles del PSA. Utilizando 

conjuntamente el valor del PSA y el tacto rectal se puede descubrir más 

del 60% de los cánceres de próstata que todavía no están localizados. 

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN DISMINUIR LOS NIVELES DE PSA 

Algunos medicamentos y preparaciones de herboristería pueden disminuir 

los niveles sanguíneos del PSA. Se debería comunicar al médico si se 

está tomando finasterida o dutasteride. El "Sawpalmetto" 

(Serenoarepens), una hierba usada por algunos hombres para tratarse la 

hiperplasia benigna de próstata, no parece interferir con la medida del 

PSA. "PC-SPES", una mezcla de ocho hierbas, también puede afectar a 

los niveles del PSA. 

Si el nivel del PSA está elevado, es recomendable realizar una biopsia de 

próstata para determinar si existe un cáncer de próstata. Antes de 

realizarla, sin embargo, hay algunos tipos nuevos de pruebas de PSA que 

ayudan a decidir si se necesita una biopsia de próstata. 

PORCENTAJE DEL PSA LIBRE 

El PSA está presente en la sangre en dos formas principales. La mayoría 

circula en la sangre rodeada y unida a proteínas plasmáticas y una 

pequeña cantidad circula libre de uniones proteicas, llamada «PSA libre». 

La prueba del porcentaje de PSA libre, indica qué cantidad del PSA total 

circula libre comparado con el que está unido a proteínas. El riesgo de 

cáncer aumenta si la relación entre PSA libre y PSA total es menor al 

25%. Cuanto menor sea la proporción, mayor es la probabilidad de tener 

cáncer prostático. Si el resultado del PSA total, por ejemplo, está entre 4-

10 ng/mL (un valor anormal, con un riesgo calculado del 25% de tener un 

cáncer de próstata) y al mismo tiempo cursa con un bajo porcentaje del 

PSA total siendo PSA libre (menor del 10%) significa que la probabilidad 

de tener un cáncer de próstata aumenta a un 50% y que por ello es 

necesario realizar una biopsia diagnóstica. Un reciente estudio encontró 
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que si los hombres con resultados de PSA en el límite superior (4-10 

ng/mL) se realizaran una biopsia de próstata, se justificaba sólo cuando el 

porcentaje de PSA libre era menor del 25%, encontrándose que alrededor 

del 20% de las biopsias de próstata serían innecesarias y podrían 

haberse evitado. De modo que el medir la relación del PSA libre del total 

parece ser de particular interés en eliminar biopsias innecesarias en 

hombres con niveles de PSA entre 4 y 10. Aunque esta prueba se usa 

ampliamente, existe cierto desacuerdo en que el 25% es el mejor valor a 

usar. 

Los pacientes con cáncer de próstata tienen menor porcentaje de PSA 

libre, mientras que los que sufren una hiperplasia de próstata tienen una 

mayor proporción de PSA libre. Es importante tener en cuenta que la 

eyaculación incrementa momentáneamente el nivel tanto de PSA libre 

como total, retornando a valores basales dentro de 24 horas, Kathleen 

Deska Pagana (2009) considera: 

El porcentaje del psa libre (%PSAL) resulta 

también de utilidad para distinguir entre 

trastornos prostáticos benignos y neoplásicos 

en los varones con unos niveles de psa totales 

dentro de la zona gris diagnosticada. Se han 

observado que cuando el porcentaje de PSAL es 

inferior al 25%, existe una elevada probabilidad 

de cáncer. Si el tacto rectal de la próstata y las 

ecografías son normales, deberá practicarse una 

biopsia (ciega). Los porcentajes de PSAL 

superiores al 25% se asocian a una probabilidad 

baja de cáncer. En algunas investigaciones se 

han utilizado puntos de cortes más bajos (p.3). 
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VELOCIDAD DEL PSA 

Incluso cuando el valor total del PSA no es alto, un rápido incremento en 

el tiempo de progresión del valor del PSA, sugiere la presencia de un 

cáncer, y se debería considerar el realizar una biopsia. La velocidad del 

PSA no es una prueba distinta que deba realizarse, es el cambio de valor 

del PSA conforme avanza el tiempo. Este método puede ser usado si se 

realiza una prueba del PSA cada año. Si aumenta más rápido de 0.75 

ng/mL al año (por ejemplo, si los valores van de 3 a 3,8 a 4,6 aumentando 

cada vez en el transcurso de 3 años consecutivos), se considera una alta 

velocidad, y se espera que se considere una biopsia de próstata. Muchos 

médicos creen que para que sea válido, la velocidad del PSA debería 

medirse como mínimo durante 18 meses. 

A pesar de estos hallazgos en el pasado, estudios más recientes han 

sugerido que la velocidad del incremento del PSA ha dejado de ser un 

marcador específico para el cáncer de próstata. Sin embargo, la velocidad 

del PSA puede que tenga valor en el pronóstico del cáncer de próstata 

diagnosticado. Aquellos con cáncer prostático cuyo valor de PSA aumente 

más de 2.0 ng/ml durante el año anterior al diagnóstico del cáncer, tienen 

un mayor riesgo de mortalidad por el cáncer de próstata, incluso si se han 

sometido a una prostatectomía retropúbica radical, Kathleen Deska 

Pagana (2009) considera: 

La velocidad del psa permite controlar las 

variaciones de los niveles de psa con el tiempo, 

lo que hace posible realizar determinaciones 

longitudinales de los niveles de psa. La 

velocidad del psa puede mejorar la capacidad de 

detección del cáncer prostático cuando se llevan 

a cabo al menos tres determinaciones seriadas 

de psa en un periodo de dos años. Una velocidad 

de psa por encima de los 0.75 ng/ml por año en 
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varones de edad avanzada (más de 60 años) o de 

más del 20% por año en varones más jóvenes es 

indicativa de cáncer (p2-3). 

DENSIDAD DEL PSA 

Una alta densidad del PSA (PSAD) indica gran probabilidad de cáncer, 

considerando la relación entre el valor de PSA sanguíneo y el tamaño de 

la glándula prostática. La PSAD se utiliza en los hombres que tienen una 

próstata grande, sin que sea cancerígena. Los médicos deben determinar 

el tamaño de la glándula con ecografía transrectal y dividir el valor del 

PSA entre el volumen prostático. La densidad del PSA puede ser útil, pero 

la prueba del porcentaje libre de PSA resulta más exacta. 

PSA ESPECÍFICO POR EDAD 

El PSA que se obtiene dentro del rango límite (4-10 ng/mL), puede ser 

más preocupante en los hombres de 50 años que en los de 80 años. Se 

sabe que el PSA está normalmente más elevado en los hombres mayores 

que en los hombres jóvenes, incluso en ausencia de cáncer. Por esta 

razón, algunos médicos deciden comparar los resultados del PSA con los 

hombres de la misma edad, con el fin de hacer los ajustes de diagnóstico. 

PSA "ultrasensible": Tiene la particularidad de detectar niveles de PSA 

tan bajos como 0,01 ng/mL. 

USO DE LA PRUEBA DEL PSA DESPUÉS DE DIAGNOSTICAR UN 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

Escala de Gleason asociando la morfología de la glándula prostática con 

el riesgo de cáncer de próstata. 

1. Células pequeñas y uniformes. 

2. Más espacio entre las células.  

3. Infiltración de células no glandulares en la periferia. 
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4. Masas irregulares de células con pocas glandulares. 

5. No se presencian células glandulares. A medida que la escala 

aumenta, la diferenciación de las células glandulares se vuelve más 

pobre. Respuestas de preguntas. 

AUNQUE LA PRUEBA DEL PSA SE USA PRINCIPALMENTE PARA 

DETECTAR PRECOZMENTE EL CÁNCER DE PRÓSTATA, TAMBIÉN 

ES VÁLIDO PARA OTRAS SITUACIONES COMO: 

Después de la cirugía o de la radioterapia, el nivel del PSA puede ser 

monitorizado para determinar si el tratamiento ha resultado exitoso. Los 

valores del PSA normalmente disminuyen a niveles muy bajos si el 

tratamiento extirpa o destruye todas las células prostáticas. Una elevación 

posterior del PSA puede significar que las células del cáncer de próstata 

han sobrevivido y el cáncer ha recidivado. Sin embargo no está claro cuál 

es el tratamiento correcto de los pacientes con una recidiva detectada 

solamente por una elevación del PSA (recidiva bioquímica). La forma de 

descenso de los niveles de PSA sérico depende de la terapia elegida. En 

los pacientes sometidos a prostatectomía radical el PSA ha de bajar a 

niveles indetectables al cabo de un mes aproximadamente si se ha 

eliminado todo el tejido. Los niveles de PSA posteriormente se han de 

mantener en este límite de detectabilidad, pues una elevación significa 

recurrencia del tumor. Si el tratamiento es con radioterapia los niveles 

disminuyen lentamente hasta estabilizarse en torno al rango de 

referencia. Puede haber un incremento transitorio de los niveles de PSA 

durante la radioterapia, que no es un signo de progresión de la 

enfermedad. La recurrencia se sospecharía por un incremento de los 

niveles de PSA. Por convenio se establece que existe recidiva bioquímica 

tras radioterapia cuando se detecta tres aumentos consecutivos a partir 

del nadir del PSA, definido como el valor más bajo del PSA alcanzado tras 

la radioterapia. El tiempo de duplicación del PSA (superior o inferior a 10 

meses, según un punto de corte previamente identificado) es un factor 

significativo en la predicción del desarrollo de metástasis. 
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Si se diagnostica un cáncer de próstata localizado, la prueba del PSA 

puede ayudar a predecir el pronóstico antes de ser tratado. 

Puede ser usado junto con los resultados de la exploración clínica 

(estadificaciónde Jewett) y el grado de diferenciación del tumor (escala de 

Gleason), para ayudar a decidir que pruebas diagnósticas se necesitan 

para una evaluación adicional (Tablas de Partin). A partir de un PSA 

mayor de 10 es recomendable realizar un rastreo óseo. 

Puede ayudar a predecir si el cáncer está confinado en la glándula 

prostática o fuera de ella. Si el nivel del PSA es muy alto, el cáncer ha 

sobrepasado probablemente los límites de la próstata. Esto puede afectar 

a las opciones del tratamiento, como algunos tipos de terapias (cirugía o 

radioterapia) que no son beneficiosos si el cáncer ha sobrepasado los 

ganglios linfáticos u otros órganos. 

Durante el tratamiento hormonal, el nivel de PSA puede indicar la eficacia 

del tratamiento o cuando es el momento de probar con otro tipo de 

tratamiento. La terapia hormonal también disminuye los niveles de PSA a 

los valores de referencia, esta vez por dos motivos, en primer lugar 

porque desciende esta producción andrógeno dependiente y, en segundo 

lugar, porque disminuye la carga tumoral. 

Si el cáncer ha sobrepasado los límites de la próstata (enfermedad 

metastásica), la cifra de ese momento del PSA no predice los síntomas ni 

la supervivencia. Muchos pacientes tienen muy elevados los valores del 

PSA y se encuentran asintomáticos. Otras personas tienen valores bajos 

y tienen síntomas. Cuando la enfermedad está avanzada, puede ser más 

importante observar el aumento del PSA que la cifra en el momento de la 

diseminación. 
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PSA EN TEJIDOS 

Adicional a la medición de PSA sanguíneo, se pueden obtener muestras 

de tejidos coloreados con tinciones específicas para la presencia de PSA 

con el fin de determinar el origen de las células malignas que hayan 

metastizado. 

ANÁLISIS DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 

El análisis del antígeno prostático específico (PSA), una proteína 

producida por la glándula prostática, mide la concentración del PSA en la 

sangre. Cuanta más elevada sea la concentración del PSA en un hombre, 

mayor será la posibilidad de que tenga cáncer de próstata. Sin embargo, 

hay otras razones por las que puede haber una concentración elevada del 

PSA, y algunos hombres con cáncer de próstata no presentan 

concentraciones elevadas del PSA. 

El análisis del PSA ha sido usado ampliamente en hombres para buscar el 

cáncer de próstata. Se usa también para vigilar a hombres que han sido 

diagnosticados con dicho cáncer, a fin de verificar si el cáncer ha recurrido 

(ha regresado) después del tratamiento inicial o si está reaccionando al 

tratamiento. 

Actualmente algunos grupos asesores no recomiendan el uso del análisis 

del PSA como examen de detección de cáncer de próstata debido a que 

los beneficios, si es que hay alguno, son pequeños y los perjuicios 

pueden ser considerables. Nadie recomienda su uso sin una conversación 

detallada de las ventajas y desventajas del uso de la prueba. 

QUÉ ES EL ANÁLISIS DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 

(PSA) 

El antígeno prostático específico, o PSA, es una proteína producida por 

las células de la glándula prostática. El análisis del PSA mide la 

concentración del PSA en la sangre de un hombre. Para esa prueba, se 
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envía una muestra de sangre a un laboratorio para ser analizada. Los 

resultados se reportan generalmente en nanogramos de PSA por cada 

mililitro de sangre (ng/ml). 

La concentración del PSA en la sangre es frecuentemente elevada en 

hombres con cáncer de próstata. El análisis del PSA fue originalmente 

aprobado por la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. (FDA) 

en 1986 para observar el avance del cáncer de próstata entre hombres 

que habían sido ya diagnosticados con la enfermedad. En 1994, la FDA 

aprobó el uso del análisis del PSA en combinación con el examen digital 

del recto (DRE) para examinar si hombres asintomáticos presentan 

cáncer de próstata. Los hombres que presentan síntomas de la próstata 

usualmente se hacen el análisis del PSA (junto con el examen digital del 

recto) para ayudar a los médicos a determinar la naturaleza del problema. 

Además del cáncer de próstata, algunos estados benignos (no 

cancerosos) pueden causar que aumente la concentración del PSA en el 

hombre. Las afecciones benignas más comunes de próstata que causan 

que se eleve la concentración del PSA son la prostatitis (inflamación de la 

próstata) y la hiperplasia benigna de la próstata (BPH) o agrandamiento 

de la próstata. No existe evidencia de que la prostatitis o que la 

hiperplasia benigna de la próstata causen cáncer, pero es posible que un 

hombre presente una o ambas afecciones y que tenga también cáncer de 

próstata. 

SE RECOMIENDA EL ANÁLISIS DEL PSA COMO EXAMEN DE 

DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA 

Hasta hace poco, muchos médicos y organizaciones profesionales 

recomendaban que los hombres se hicieran anualmente un análisis del 

PSA a partir de los 50 años de edad. Algunas organizaciones 

recomendaron que los hombres que presentan mayor riesgo de cáncer de 

próstata, como los afroamericanos y los hombres con padre o hermano 

que tuviera cáncer de próstata, comenzaran a hacerse exámenes 
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selectivos de detección de cáncer de próstata desde los 40 o 45 años de 

edad. Sin embargo, conforme se ha sabido más acerca de los beneficios y 

los perjuicios de esos exámenes (vea las preguntas 5 y 6), algunas 

organizaciones han comenzado a advertir contra exámenes selectivos de 

detección rutinarios en la población. Aunque algunas organizaciones aún 

recomiendan el análisis del PSA, hay un consenso general que cualquier 

hombre que esté pensando hacerse los exámenes deberá primero recibir 

información detallada de los posibles perjuicios y beneficios. 

Actualmente, Medicare cubre un análisis anual del PSA para todos los 

hombres de 50 años o más con derechos de Medicare. Muchos seguros 

privados cubren también el análisis del PSA. 

QUÉ ES UN RESULTADO NORMAL DEL ANÁLISIS DEL PSA 

No hay una concentración específica normal o anormal del PSA en la 

sangre. En el pasado, la mayoría de los médicos consideraban 4,0 ng/ml 

o menos como valor normal del PSA. Por consiguiente, si un hombre 

presentaba una concentración del PSA mayor de 4,0 ng/ml, los médicos 

usualmente recomendarían una biopsia de la próstata para determinar si 

estaba presente el cáncer de próstata. 

Sin embargo, estudios más recientes han indicado que algunos hombres 

con concentraciones del PSA menores de 4,0 ng/ml presentan cáncer de 

próstata, y que muchos hombres con concentraciones más altas no tienen 

la enfermedad (1). Además, varios factores pueden causar que fluctúe la 

concentración del PSA en el hombre. Por ejemplo, la concentración del 

PSA aumenta frecuentemente si el hombre presenta prostatitis o una 

infección de las vías urinarias. Tanto las biopsias como las cirugías de la 

próstata aumentan también la concentración del PSA. Por otro lado, 

algunos fármacos, como la FINASTERIDA y la DUTASTERIDA, los cuales 

se usan para tratar el agrandamiento benigno de la próstata, reducen la 

concentración del PSA. La concentración del PSA quizás varíe también 

un poco en todos los laboratorios de análisis. 
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Otro factor que complica el asunto es que los estudios conducidos para 

establecer un grado normal de los valores del PSA se han realizado 

principalmente en poblaciones de hombres blancos. Aunque varía la 

opinión de los expertos, no hay un consenso claro acerca del umbral 

óptimo del PSA para recomendar una biopsia de la próstata en hombres 

de cualquier raza o grupo étnico. 

Sin embargo, en general, cuanto más elevada sea la concentración del 

PSA en un hombre, mayor será la probabilidad de que presente cáncer de 

próstata. Además, es posible que el aumento continuo de la 

concentración del PSA en un hombre, con el transcurso del tiempo, sea 

también un signo de cáncer de próstata. 

QUÉ SUCEDE SI UN ANÁLISIS DE DETECCIÓN MUESTRA UNA 

CONCENTRACIÓN ELEVADA DEL PSA 

Si un hombre que no presenta síntomas de cáncer de próstata elige 

hacerse exámenes selectivos de detección para esta enfermedad y se 

descubre que tiene una concentración elevada del PSA, el médico quizás 

recomiende otro análisis del PSA para confirmar el valor original. Si la 

concentración del PSA es alta aún, el médico tal vez recomiende que el 

paciente siga haciéndose análisis del PSA y exámenes digitales del recto 

en intervalos regulares para observar cualquier cambio que se presente 

con el tiempo. 

Si la concentración del PSA sigue aumentando o si se detecta una 

protuberancia sospechosa en el examen digital del recto, el médico podría 

recomendar otras pruebas para determinar la naturaleza del problema. Un 

urianálisis posiblemente se recomiende para buscar una infección de las 

vías urinarias. Tal vez el médico recomiende también exámenes de 

exploración con imágenes, como una ecografía por el recto, radiografías, 

o una cistoscopia. 
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Si se sospecha la presencia de cáncer de próstata, el médico 

recomendará una biopsia de la próstata. Durante este procedimiento, se 

insertan agujas huecas en la próstata y luego se retiran para obtener 

varias muestras del tejido de la próstata. Por lo general, las agujas se 

insertan por la pared del recto (biopsia por el recto). Sin embargo, las 

agujas pueden insertarse también por la piel, entre el escroto y el ano 

(biopsia transperineal). Un patólogo examina ese tejido al microscopio. El 

médico puede usar una ecografía para ver la próstata durante la biopsia, 

aunque la ecografía sola no se puede usar para diagnosticar el cáncer de 

próstata. 

CUÁLES SON LAS LIMITACIONES Y LOS POSIBLES PERJUICIOS 

DEL ANÁLISIS DEL PSA PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE 

PRÓSTATA 

La detección del cáncer de próstata en un estadio inicial quizás no reduce 

la posibilidad de morir por cáncer de próstata. Cuando se usa como 

examen de detección, el análisis del PSA puede ayudar a detectar 

pequeños tumores que no causan síntomas. Sin embargo, el hecho de 

encontrar un tumor pequeño no necesariamente hace que sea menor la 

posibilidad de que el paciente muera por cáncer de próstata. Algunos 

tumores que se encuentran por el análisis del PSA crecen con tanta 

lentitud y tienen poca probabilidad de amenazar la vida de un hombre. La 

detección de tumores que no ponen la vida en peligro se llama "sobre 

diagnóstico" y el tratamiento de estos tumores se llama "exceso de 

tratamiento". 

El exceso de tratamiento expone a los hombres, innecesariamente, a 

posibles complicaciones y efectos secundarios nocivos de los 

tratamientos para cáncer inicial de próstata, tales como la cirugía y la 

radioterapia. Los efectos secundarios de esos tratamientos son la 

incontinencia urinaria (inhabilidad de controlar el flujo de orina), problemas 

con las funciones intestinales, la disfunción eréctil (falta de erecciones, o 
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tener erecciones que son inadecuadas para las relaciones sexuales) e 

infección. 

También, la detección de un cáncer en estadio inicial puede no ayudar a 

un hombre que tiene un cáncer que crece con rapidez o un tumor 

canceroso que puede haberse diseminado ya a otras partes de su cuerpo 

antes de ser detectado. 

El análisis del PSA puede presentar resultados positivos falsos o 

negativos falsos. Un resultado positivo falso de una prueba ocurre cuando 

la concentración del PSA de un hombre está elevada, pero en realidad no 

hay cáncer. Un resultado positivo falso de un análisis puede crear 

ansiedad para el hombre y para su familia, y llevar a procedimientos 

médicos adicionales, como una biopsia de la próstata, que pueden ser 

perjudiciales. Los posibles efectos secundarios de las biopsias son las 

infecciones graves, dolor y sangrado. 

La mayoría de los hombres con un PSA elevado resultan no tener cáncer 

de próstata. Solo cerca de 25% de los hombres que tienen una biopsia de 

la próstata a causa de una concentración elevada del PSA tienen en 

realidad cáncer de próstata. 

Un resultado negativo falso de una prueba ocurre cuando la 

concentración del PSA de un hombre es baja aun cuando él tiene en 

realidad cáncer de próstata. Los resultados negativos falsos pueden dar al 

hombre, a sus familiares y al médico una confianza falsa de que él no 

presenta cáncer, cuando en realidad tiene un cáncer que requiere 

tratamiento. 

QUÉ INVESTIGACIONES SE HAN LLEVADO A CABO PARA 

ESTUDIAR LOS EXÁMENES SELECTIVOS DE DETECCIÓN DE 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

Se han llevado a cabo varios estudios aleatorizados sobre los exámenes 

de detección de cáncer de próstata. Uno de los más grandes es el Estudio 
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de los Exámenes de Detección de Cáncer de Próstata, de Pulmón, 

Colorrectal y de Ovarios (PLCO) el cual fue llevado a cabo por el Instituto 

Nacional del Cáncer (NCI) para determinar si ciertos exámenes selectivos 

de detección pueden ayudar a reducir el número de muertes por varios 

cánceres comunes. En la porción del estudio que examina el cáncer de 

próstata, se evaluaron el análisis del PSA y el examen digital del recto 

para determinar su capacidad para reducir las posibilidades de un hombre 

de morir por cáncer de próstata. 

Los investigadores del PLCO descubrieron que los hombres que se 

hicieron exámenes selectivos de detección anuales para el cáncer de 

próstata tuvieron una incidencia mayor de dicho cáncer que los hombres 

del grupo de control, pero ambos grupos presentaron el mismo índice de 

mortalidad por esa enfermedad. En general, los resultados sugieren que 

muchos hombres recibieron tratamiento para cánceres de próstata que no 

habrían sido detectados en el transcurso de sus vidas sin los exámenes 

selectivos de detección. Por consiguiente, dichos hombres se vieron 

expuestos sin necesidad a los posibles perjuicios del tratamiento. 

Un segundo estudio clínico a gran escala, el Estudio Aleatorizado 

Europeo de Exámenes de Detección de Cáncer de Próstata (ERSPC), 

comparó las muertes por cáncer de próstata entre hombres que fueron 

asignados aleatoriamente a hacerse un análisis de base del PSA o a no 

hacérselo. Al igual que en el PLCO, los participantes del ERSPC que se 

hicieron exámenes de detección para cáncer de próstata presentaron una 

mayor incidencia de la enfermedad que los participantes en el grupo de 

control. Sin embargo, a diferencia del PLCO, los hombres que se hicieron 

exámenes de detección presentaron un índice menor de mortalidad por 

cáncer de próstata. 

La Brigada de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (United States 

Preventive Services Task Force) ha analizado los datos del PLCO, del 

ERSPC y de otros estudios clínicos y calculó que, de cada 1000 hombres 
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de 55 a 69 años de edad que se hacen exámenes de detección de uno a 

cuatro años en una década: Se podría evitar de 0 a 1 muerte por cáncer 

de próstata. 

De 100 a 120 hombres tendrían un resultado positivo falso de una prueba 

que resulta en biopsia, y que cerca de un tercio de los hombres que se 

hacen una biopsia experimentarían por lo menos síntomas 

moderadamente desagradables a consecuencia de la biopsia. 

110 hombres serían diagnosticados con cáncer de próstata. Cerca de 50 

de esos hombres presentarían una complicación por el tratamiento, como 

disfunción eréctil en 29 hombres, incontinencia urinaria en 18 hombres, 

eventos cardiovasculares graves en 2 hombres, trombosis venosa 

profunda o embolia pulmonar en 1 hombre, y muerte a causa del 

tratamiento en menos de 1 hombre. 

CÓMO SE USA EL ANÁLISIS DEL PSA EN HOMBRES QUE HAN SIDO 

TRATADOS PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

El análisis del PSA se usa para observar a pacientes con antecedentes de 

cáncer de próstata, a fin de ver si su cáncer ha recurrido (ha regresado). 

Si la concentración del PSA de un hombre empieza a subir después del 

tratamiento para cáncer de próstata, esta puede ser la primera señal de 

recurrencia. Tal recaída bioquímica aparece, típicamente, meses o años 

antes de otras señales y síntomas clínicos de recurrencia del cáncer de 

próstata. 

Sin embargo, una sola medida elevada del PSA en un paciente con 

antecedentes de cáncer de próstata no siempre significa que el cáncer ha 

regresado. El hombre que ha recibido tratamiento para el cáncer de 

próstata deberá hablar con su médico sobre el significado de la 

concentración elevada del PSA. El médico puede recomendar que se 

repita el análisis del PSA o que se realicen otras pruebas para buscar la 

evidencia de una recurrencia. El médico puede buscar también una 



 
 
 
 

44 
 

tendencia de las medidas ascendentes del PSA durante algún tiempo, en 

vez de basarse en un solo resultado elevado del PSA. 

QUÉ SIGNIFICA UN AUMENTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL PSA 

EN UN HOMBRE QUE RECIBIÓ TRATAMIENTO PARA CÁNCER DE 

PRÓSTATA 

Si la concentración del PSA del hombre aumenta después del tratamiento 

para cáncer de próstata, su médico tendrá en cuenta algunos factores 

antes de recomendar tratamiento adicional. No se recomienda tratamiento 

adicional teniendo como base un solo resultado de análisis del PSA. Por 

el contrario, una tendencia hacia el aumento de la concentración del PSA 

en el transcurso del tiempo en combinación con otros hechos, como 

resultados anormales de pruebas de exploración con imágenes, quizás 

resulte en que el médico del paciente recomiende un tratamiento ulterior. 

CÓMO TRATAN LOS INVESTIGADORES DE MEJORAR EL ANÁLISIS 

DEL PSA 

Los científicos están investigando formas para mejorar el análisis del PSA 

para que los médicos puedan distinguir mejor los estados cancerosos de 

los benignos y los cánceres de crecimiento lento de los cánceres de 

crecimiento rápido y potencialmente mortales. Algunos de los métodos 

que se están estudiando son: 

PSA LIBRE CONTRA PSA UNIDO 

La cantidad del PSA que circula "libremente" en la sangre (que no está 

unido a otras proteínas) dividida por la cantidad total del PSA (libre más 

unido). Cierta evidencia sugiere que una proporción menor del PSA libre 

puede estar relacionada con cáncer más maligno. 
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DENSIDAD DEL PSA DE LA ZONA DE TRANSICIÓN 

La concentración del PSA en la sangre dividida por el volumen de la zona 

de transición de la próstata. La zona de transición es la parte inferior de la 

próstata que rodea la uretra. Alguna evidencia sugiere que esta medida 

puede ser más precisa para la detección del cáncer de próstata que el 

análisis convencional del PSA. 

GRADOS DE REFERENCIA DEL PSA ESPECÍFICOS A LA EDAD 

Ya que la concentración del PSA tiende a aumentar con la edad, se ha 

sugerido que el uso de grados de referencia del PSA específicos a la 

edad puede mejorar la exactitud de los análisis del PSA. Sin embargo, los 

grados de referencia del PSA específicos a la edad, generalmente, no son 

recomendados porque su uso podría retrasar la detección del cáncer de 

próstata en muchos hombres. 

VELOCIDAD DEL PSA Y TIEMPO DE DOBLAMIENTO DEL PSA 

La velocidad del PSA es el ritmo de cambio de la concentración del PSA 

de un hombre con el tiempo, el cual se expresa en ng/ml por año. El 

tiempo de doblamiento del PSA es el periodo de tiempo en el cual la 

concentración del PSA se dobla. Alguna evidencia sugiere que el ritmo de 

incremento de la concentración del PSA del hombre puede ser útil para 

pronosticar si tiene cáncer de próstata. 

PRO-PSA 

Pro-PSA se refiere a una variedad de diversos precursores inactivos del 

PSA. Hay alguna evidencia que indica que el Pro-PSA presenta una 

relación más fuerte con el cáncer de próstata que con la hiperplasia 

prostática benigna. Una prueba recientemente aprobada combina la 

medición de una forma de pro-PSA, llamada [-2] pro PSA, con mediciones 

del PSA y del PSA libre. El "índice de salud prostática" que resulta puede 
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ser usado para ayudar a un hombre con una concentración del PSA de 4 

a 10 ng/ml a decidir si deberá hacerse una biopsia 

 

PSA TOTAL Y LIBRE 

El PSA (antígeno prostático específico) es una glicoproteína monomérica 

(con un contenido de 7% carbohidratos) de masa molecular de 

~34KDAproducida en la glándula prostática. Normalmente una pequeña 

cantidad es secretada en la sangre. Incrementos del volumen de la 

glándula o daño tisular causados por la hiperplasia benigna prostática 

(HPB), prostatitis, y o cáncer prostático (CP) pueden incrementar los 

niveles circulantes del PSA. 

EL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO CIRCULA EN SUERO EN 

MÚLTIPLES FORMAS: 

Unida a alfa-2-macroglobulina (no detectada los ensayos actuales) 

Unida a alfa1-antiquimiotripsina (complejo PSA-ACT) y la fracción libre 

(PSA L). 

INTERPRETACIÓN: 

En la HPB, los valores de PSA son directamente proporcionales al tamaño 

dela glándula prostática. Un valor de PSA mayor de 10 ng/ ml siempre es 

patológico, y en un 50 % de los casos se diagnostica un cáncer prostático 

mediante biopsia. Trabajos de investigación han descripto que pacientes 

con hiperplasia benigna prostática tienen mayor proporción de PSA libre 

respecto a aquellos con cáncer prostático. La combinación de ambos 

ensayos y la expresión del resultado a través del índice de PSA libre/total 

permitiría utilizar el mismo para evaluar el riesgo relativo de CP .El valor 

de corte de este índice no ha sido claramente definido. Según la 

metodología utilizada el punto de corte seria de 0.15-0.25 (valores por 

debajo indicarían mayor probabilidad de cáncer). 
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Se ha reportado su utilidad para valores de PSA total entre 4 -10 ng/ml 

Según el criterio establecido por Mayo Clinic (USA): 

PSA < 4 ng/ml el riesgo de CP es bajo. 

PSA > 4ng/ml y PSAL/PSA total <0,25 indica aumenta del riesgo de CP. 

PSA < 4ng/ml y PSAL/PSA total <0,18 indica aumenta del riesgo de CP. 

PSA entre 4-10 ng/ml y PSAL/PSA total <0,10 riesgo de CP >40%. 

PSA entre 4-10 ng/ml y PSAL/PSA total >0.25 riesgo de CP <10%. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS NIVELES DE PSA: 

Los resultados de laboratorios pueden variar según la metodología 

utilizada. 

La velocidad de PSA se refiere al incremento de PSA con relación al 

tiempo, y está especialmente indicado en el seguimiento de individuos, 

que sometidos a una primera evaluación prostática no son diagnosticados 

de cáncer prostático. Un aumento mayor del 20% debe ser considerado 

un signo de alerta.  

Incremento del PSA total anual: Tiempo de duplicación del PSA total. 

HBP= 10 años. 

CP= 4 años. 

Vida media PSA: 2-3 días. 

CONSIDERACIONES DE INTERÉS: 

Luego de 2 a 3 semanas de la prostatectotomía radical los valores 

hallados oscilan entre 0.01 - 0.10 ng/ml; si el tratamiento utilizado es la 

terapia radiante, se llega a estos valores aproximadamente en 2-6 meses. 

VARIACIONES FISIOLÓGICAS DE PSA: 

Un aumento del 30 % tendría significado clínico. 

El tratamiento con antiandrogenos, agonistas del factor de liberación LH e 

inhibidores de 5 alfa reductasa (Finasteride) reducen los niveles de 

concentración de PSA significativamente 
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Otras causas que provocan aumento de PSA: la eyaculación reciente (se 

recomiendan 2-3 días de abstinencia sexual)-biopsias-cirugía prostática-

cistoscopia-manipulación prostática - Infecciones agudas del tracto 

urinario. 

FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR LOS NIVELES DE PSA 

Otras cosas a parte del cáncer de próstata pueden aumentar el nivel de 

PSA, tales como: 

UNA PRÓSTATA AGRANDADA: 

Afecciones como la hiperplasia prostática benigna (BPH), un 

agrandamiento no canceroso de la próstata que muchos hombres 

padecen a medida que envejecen, pueden aumentar los niveles de PSA.  

EDAD MAYOR: 

Los niveles de PSA normalmente aumentan con lentitud a medida que 

usted envejece, aunque no tenga anomalía en la próstata. 

PROSTATITIS:  

Este término se refiere a infección o inflamación de la glándula prostática, 

lo que puede aumentar los niveles de PSA. 

EYACULACIÓN:  

Esto puede causar un aumento en el nivel de PSA por un periodo de 

tiempo breve, y luego baja nuevamente. Por esta razón, algunos médicos 

sugieren que los hombres se abstengan de eyacular durante dos días 

antes de la prueba.  

MONTAR EN BICICLETA:   

Algunos estudios han sugerido que montar en bicicleta puede aumentar 

los niveles de PSA (posiblemente porque el asiento ejerce presión en la 

próstata), aunque no todos los estudios concuerdan con esto. 
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CIERTOS PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS: 

Algunos procedimientos que se realizan en el consultorio médico y que 

afectan a la próstata, tal como una biopsia de la próstata o una 

cistoscopia, pueden causar niveles más elevados de PSA por un corto 

periodo de tiempo. Por otro lado, algunos estudios han sugerido que un 

examen digital del recto (DRE) pudiera aumentar ligeramente los niveles 

de PSA, aunque otros estudios no han confirmado esto. A pesar de esto, 

si se hace una prueba PSA y un DRE durante la visita al médico, algunos 

médicos recomiendan extraer la sangre para la prueba PSA antes de 

hacer el DRE, por si acaso. 

CIERTOS MEDICAMENTOS:  

Tomar testosterona (u otros medicamentos que aumentan el nivel de 

testosterona) puede causar un aumento en los niveles de PSA. 

Algunas cosas pueden causar que los niveles de PSA bajen (aun cuando 

hay cáncer). 

CIERTOS MEDICAMENTOS: 

Ciertas medicinas usadas para tratar la hiperplasia prostática benigna o 

síntomas urinarios, tal como finasterida (Proscar o Propecia) o dutasterida 

(Avodart) puede reducir los niveles de PSA. Debe notificarle a su médico 

si está tomando estos medicamentos, ya que éstos reducirán los niveles 

de PSA y requerirán que el médico ajuste la lectura. 

MEZCLAS DE HIERBAS: 

Algunas mezclas de hierbas que son vendidas como suplementos 

dietéticos también podrían ocultar un alto nivel de PSA. Por esta razón, es 

importante que le informe a su médico si está tomando cualquier tipo de 

complemento, incluyendo aquéllos que no necesariamente sean para la 
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salud de la próstata. El sawpalmetto (una hierba usada por algunos 

hombres para tratar la BPH) no parece afectar el PSA.  

OBESIDAD: 

Los hombres obesos suelen tener niveles de PSA más bajos.  

ASPIRINA: 

Cierta investigación reciente ha sugerido que los hombres que toman 

aspirina regularmente pueden presentar niveles de PSA más bajos. Es 

posible que este efecto sea mayor en los hombres que no fuman. Se 

necesitan más investigaciones para confirmar estos resultados. Si usted 

toma aspirina regularmente (como por ejemplo, para ayudar a prevenir 

enfermedad cardiaca), consulte con su médico antes de suspender el 

consumo de este medicamento por cualquier razón (motivo). 

No está del todo claro que bajar los niveles de PSA sea útil en aquellos 

hombres en los que se desconoce si tienen cáncer de próstata. En 

algunos casos, el factor que reduce el nivel de PSA también puede 

disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata. Pero en otros casos, el 

factor que reduce el PSA puede no afectar el riesgo de padecer cáncer de 

próstata. Esto podría incluso ser perjudicial, ya que el reducir el PSA de 

un nivel anormal a un nivel normal podría ocasionar que un cáncer no sea 

detectado. Por esta razón, es importante que converse con su doctor 

sobre cualquier factor que pueda afectar su nivel de PSA.  

NUEVOS TIPOS DE PRUEBAS PARA EL PSA 

Algunos médicos pueden considerar el uso de nuevas pruebas de PSA 

para ayudar a determinar si usted necesita una biopsia de próstata. Sin 

embargo, no hay acuerdo entre los médicos sobre cómo utilizar estos 

otros tipos de pruebas del PSA. Si el resultado de las pruebas de PSA no 
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es normal, pídale a su médico que hable con usted sobre su riesgo de 

padecer cáncer y la necesidad de pruebas adicionales. 

PORCENTAJE DE PSA LIBRE 

El PSA se encuentra en la sangre principalmente en dos formas. Una 

forma está unida (adherida) a proteínas sanguíneas, mientras que la otra 

es libre (no adherida). La prueba del porcentaje de PSA libre (fPSA) mide 

la proporción de PSA que circula libre, en comparación con el nivel total 

de PSA. El porcentaje de PSA libre es menor en los hombres que tienen 

cáncer de próstata que en los hombres que no tienen esta enfermedad. 

Algunas veces, cuando los resultados de la prueba de PSA están en un 

rango intermedio o “limítrofe” (entre 4 y 10) esta prueba se utiliza para 

ayudar a decidir si usted debe hacerse una biopsia de próstata. Un 

porcentaje menor de PSA libre significa que su probabilidad de tener 

cáncer de próstata es mayor, y usted probablemente debe hacerse una 

biopsia. Muchos médicos recomiendan biopsias para los hombres con un 

porcentaje de PSA libre de 10% o menos, y recomiendan que los hombres 

consideren una biopsia si el porcentaje está entre 10% y 25%. El uso de 

estos valores referenciales permite detectar la mayoría de los cánceres, y 

ayuda a evitar biopsias innecesarias de la próstata. Esta prueba se usa 

ampliamente, pero no todos los médicos están de acuerdo en que el 25% 

sea el mejor valor límite para decidir si es necesaria una biopsia. Además, 

el valor límite puede cambiar dependiendo del nivel de PSA.  

Una prueba más nueva, conocida como PSA complejo, mide la cantidad 

de PSA que está adherida a las otras proteínas. 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN DE ANTÍGENO 

PROSTÁTICO ESPECIFICO 

Se necesita una muestra de sangre. 

TOMA DE MUESTRA, VENOPUNCIÓN O FLEBOTOMÍA: 
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Es la recolección de sangre de una vena, usualmente para pruebas de 

laboratorio. 

Forma en que se realiza el examen (venopunción) 

La sangre se extrae de una vena, por lo general de la parte interior del 

codo o del dorso de la mano. El sitio se limpia con un desinfectante 

(antiséptico). El médico envuelve una banda elástica alrededor de la parte 

superior del brazo con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la 

vena se llene de sangre. 

Luego, el médico introduce suavemente una aguja en la vena y recoge la 

sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja. La banda 

elástica se retira del brazo. 

Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se 

cubre el sitio de punción para detener cualquier sangrado. 

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento 

puntiagudo llamado lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La 

sangre se recoge en un portaobjetos o en una tira reactiva. Finalmente, se 

puede colocar un vendaje sobre el área si hay algún sangrado. 

Preparación para el examen 

La forma de prepararse depende del examen de sangre específico que le 

vayan a hacer. Muchos exámenes no requieren de ninguna preparación 

especial; otras veces, a usted se le puede solicitar que evite alimentos o 

bebidas o que limite ciertos medicamentos antes del examen. 

Lo que se siente durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, se puede sentir un 

dolor moderado o sólo una sensación de pinchazo o picadura. 

Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 
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Razones por las que se realiza el examen 

La sangre está compuesta de dos partes: 

 Líquido (plasma o suero) 

 Células 

El plasma contiene diversas substancias, entre ellas glucosa, electrolitos, 

proteínas y agua. El suero es la parte líquida que queda después de que 

la sangre se deja coagular en un tubo de ensayo. Específicamente, el 

suero es la parte líquida de la sangre que queda después de haber 

extraído una sustancia llamada fibrinógeno por medio de coagulación. 

Las células en la sangre abarcan glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas. 

La sangre ayuda a movilizar el oxígeno, los nutrientes, los residuos y otros 

materiales a través del cuerpo. Asimismo, ayuda a controlar la 

temperatura corporal, el equilibrio de líquidos y el equilibrio acido básico 

del cuerpo. 

Los exámenes hechos en la sangre o en partes de ésta le pueden 

suministrar claves importantes al médico acerca de su salud. 

Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un 

lado del cuerpo a otro, razón por la cual extraer sangre de algunas 

personas puede ser más difícil que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero 

pueden ser: 

 Sangrado excesivo 

 Desmayo o sensación de mareo 

 Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003647.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
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 Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la 

piel). 

 

 

CENTRIFUGADO DE LA MUESTRA 

La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de 

líquidos de diferente densidad mediante una fuerza centrífuga. La fuerza 

centrífuga es provista por una máquina llamada centrifugadora, la cual 

imprime a la mezcla un movimiento de rotación que origina una fuerza que 

produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de mayor 

densidad. 

Los componentes más densos de la mezcla se desplazan fuera del eje de 

rotación de la centrífuga, mientras que los componentes menos densos 

de la mezcla se desplazan hacia el eje de rotación. De esta manera los 

químicos y biólogos pueden aumentar la fuerza de gravedad efectiva en 

un tubo de ensayo para producir una precipitación del sedimento en la 

base del tubo de ensayo de manera más rápida y completa. 

Uso previsto de la técnica de electroquimioluminiscencia para PSA 

total (libre + complejo) 

Uso previsto:  

El inmunoanálisis elecsys total PSA, destinado a la detección cuantitativa 

in vitro en suero y plasma humanos del antígeno prostático específico 

total (tPSA) en su forma libre + en complejo, permite medir el PSAt y 

contribuye – junto al tacto rectal (TR) a detectar el cáncer de próstata en 

hombres de 50 años o más años. El diagnóstico del cáncer de próstata 

requiere una biopsia. El presente test se aplica además en mediciones en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_separaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Centr%C3%ADfuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n
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serie de PSA total como auxiliar en el tratamiento de pacientes con 

cáncer. 

Principio del test: 

Técnica en sándwich con una duración total de 18 minutos. 

1 incubación: 20uL de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal 

específico anti-PSA y un anticuerpo específico monoclonal marcado con 

quelato de rutenio forman un complejo sándwich. 

2 incubaciones: después de incorporar las microparticulas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase solida por interaccion 

entre la biotina y la estreptavidina. 

La mescla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por 

magnetismo, las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados se eliminan posteriormente con el reactivo ProCell. 

Al aplicar una corriente eléctrica definitiva se produce una reacción 

quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador. 

Los resultados se obtienen mediante una curva de calibración generada 

por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos y una curva master 

incluida en el código de barras del reactivo. 

 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MODULAR E 170 

 

. Se enciende la bomba de agua “lunes”, presionando los tres botones 

verdes y al mismo tiempo abrir la llave de agua. 

. En segundo lugar se enciende el equipo, presionando el botón de 

encedido (botón verde). 

.  Se ingresa la clave. 

.  Se realizan los cambios  de insumos, los cuáles son: 

1. Pre Clean M 

2. Probe Wash M 

3. Procell M 

4. Clean Cell M 
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.  Se cargan los reactivos si se necesitan. 

. Se procede a realizar el mantenimiento diario, semanal, quincenal, 

mensual respectivamente. 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 

 

. Purga de aire pipeta. 

. Purga reactivo. 

. Limpieza extrema. 

. Limpieza de aguja con alcohol. 

. Limpieza de aguja con agua destilada. 

. Suministro de agua (chequeo). 

. Finalización. 

 

MANTENIMIENTO  SEMANAL 

. Preparación célula de medida. 

. Purga de aire Pipeta. 

. Purga de aire sistema (modular E 170). 

. Purga de aire Sippre. 

. Limpieza estaciones de lavado. 

. Limpieza del incubador  y agitador. 

. Limpieza del mezclador de perlas. 

. Purga de reactivos. 

. Apagado del botón naranja. 

 

 MANTENIMIENTO  QUINCENAL 

. Limpieza del paso flujo líquido (LFC). 

 

 

MANTENIMIENTO  MENSUAL 

. Limpieza del contenedor de agua. 

. Se realiza controles y calibraciones si se requieren. 
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Después de realizar todo el mantenimiento se procesan las 

muestras. 

Los resultados se los validan  por medio del s 

 

 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DEL PSA 

Verifique que su médico conozca todos los medicamentos que usted está 

tomando. Algunos fármacos pueden provocar que los niveles del antígeno 

prostático específico den resultados bajos falsos. Éstos abarcan 

finasterida, dutasterida, uso de palma enana americana (sawpalmetto) y 

fármacos antiandrogénicos, tales como nilutamida, flutamida y 

bicalutamida. Generalmente no se requiere ninguna otra preparación 

especial. 

LO QUE SE SIENTE DURANTE EL EXAMEN 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, algunas personas 

sienten un dolor moderado, mientras que otras sólo sienten un pinchazo o 

sensación de picadura. Posteriormente, puede haber algo de sensación 

pulsátil o un hematoma. 

RAZONES POR LAS QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

El examen se puede hacer para detectar cáncer de próstata. 

También se utiliza para vigilar a pacientes después del tratamiento para 

cáncer de próstata para ver si el cáncer ha reaparecido. 

Si un médico siente que la próstata no está normal durante un examen 

físico. Para obtener información acerca de la prueba de detección del 

cáncer de próstata. 

 

 



 
 
 
 

58 
 

VALORES NORMALES 

Con los resultados del examen de PSA no se puede diagnosticar el 

cáncer de próstata. Sólo con una biopsia de la próstata se puede 

diagnosticar este cáncer. 

El médico examinará los resultados de su PSA y deberá considerar su 

edad, raza, medicamentos que esté tomando y muchos otros factores 

para decidir si éste es normal y si necesita hacerse más exámenes. 

Los hombres mayores por lo general tienen niveles de PSA ligeramente 

más altos que los hombres más jóvenes. Los rangos comúnmente usados 

abarcan: 

Hombres menores de 50 años: nivel de PSA menor a 2.5 

Hombres de 50 a 59 años: nivel de PSA menor a 3.5 

Hombres de 60 a 69 años: nivel de PSA menor a 4.5 

Hombres mayores de 70 años: nivel de PSA menor a 6.5 

Los ejemplos de arriba son mediciones comunes para los resultados de 

estos exámenes. Los rangos de los valores normales pueden variar 

ligeramente entre diferentes laboratorios. Algunos laboratorios utilizan 

diferentes mediciones o analizan muestras diferentes. Hable con el 

médico acerca del significado de los resultados específicos de su examen. 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS ANORMALES 

Un nivel de PSA alto ha sido asociado con un incremento en la 

probabilidad de tener cáncer de próstata. En general, los siguientes 

resultados indican una necesidad de control y pruebas posteriores: 

Un PSA de 4 nanogramos por mililitro (ng/mL) para la mayoría de los 

hombres. 

Para los hombres menores de 49 años, niveles por encima de 2.5 ng/mL. 

Para los hombres de 50 a 59 años, niveles por encima de 3.5 ng/mL. 

Para los hombres de 60 a 69 años, niveles por encima de 4.5 ng/mL. 
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Una elevación significativa de un año al siguiente también puede indicar 

un riesgo más alto de tener cáncer de próstata. Esto se denomina 

velocidad del PSA. 

Los afroamericanos y asiáticos americanos pueden necesitar pruebas de 

control si tienen niveles de PSA más bajos. 

Un PSA que cambia rápidamente, incluso dentro del rango normal, 

aumenta la probabilidad de cáncer. 

La prueba para el PSA es una herramienta importante para detectar el 

cáncer de próstata, pero no es infalible. Otras afecciones pueden causar 

una elevación en el PSA, como: 

Una próstata más grande. 

Infección de la próstata (prostatitis). 

Infección urinaria. 

Exámenes recientes en la vejiga (cistoscopia) o próstata (biopsia). 

Sonda vesical recientemente puesta en la vejiga para drenar orina. 

EL MÉDICO CONSIDERARÁ LOS SIGUIENTES FACTORES AL 

DECIDIR SOBRE EL PRÓXIMO PASO: 

Su edad. 

Si usted se realizó un examen de PSA en el pasado y cuánto y cuán 

rápido sus niveles de PSA han cambiado. 

Si su médico encuentra un tumor en la próstata durante su examen. 

OTROS SÍNTOMAS QUE USTED PUEDA TENER: 

Otros factores de riesgo que predisponen al cáncer de próstata, tales 

como la raza y los antecedentes familiares. 

Las personas en mayor riesgo posiblemente necesiten hacerse más 

exámenes. El médico puede recomendar: 

Repetir la prueba de PSA, con mayor frecuencia en algún momento 

dentro de los siguientes tres meses. 
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Una biopsia de la próstata. 

Un examen de control llamado PSA libre. Cuanto más bajo sea el nivel de 

este examen, mayor será la probabilidad de que el cáncer de próstata 

esté presente. 

Para alguien que haya sido tratado por cáncer de próstata, el nivel de 

PSA puede mostrar si un tratamiento está funcionando o si el cáncer ha 

reaparecido. Con frecuencia, los niveles de PSA empezarán a elevarse 

antes de que haya cualquier síntoma, algunas veces con antelación de 

meses o años. 

RIESGOS: 

Las venas y las arterias varían de tamaño de un paciente a otro y de un 

lado del cuerpo a otro, razón por la cual obtener una muestra de sangre 

de algunas personas puede resultar más difícil que de otras. 

OTROS RIESGOS ASOCIADOS CON LA EXTRACCIÓN DE SANGRE 

SON LEVES, PERO PUEDEN SER: 

Sangrado excesivo 

Desmayo o sensación de mareo 

Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

CONSIDERACIONES: 

La medición de los niveles de PSA puede aumentar la probabilidad de 

encontrar cáncer de próstata cuando esté muy incipiente. Sin embargo, el 

valor de la prueba de detección del PSA para el cáncer de próstata es 

polémico. No hay una sola respuesta que se ajuste a todos los hombres. 

Antes de hacerse el examen, es mejor discutir con su médico tanto las 

razones para hacerse un examen de PSA como las razones para no 

hacerlo. 
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ELECTROQUIMILUMINISCENCIA FUNDAMENTO 

Este tipo de ensayo, pese a no ser enzimático, lo incluimos en este grupo 

debido a su similitud metodológica con las técnicas de EIA, sobre todo 

con la quimioluminiscencia. 

Al igual que en la quimioluminiscencia, en este inmunoensayo se generan 

(a partir de sustratos estables) productos capaces de emitir fotones al 

pasar de un estado intermedio inestable y energéticamente superior, a 

uno de energía inferior más estable; aunque en este caso  su origen es 

electroquímico y no una reacción enzimática.      

En este inmunoensayo no competitivo, el anticuerpo utilizado recubre 

unas micropartículas imantadas, que tras la formación del complejo 

antígeno-anticuerpo, se fijan a un electrodo por magnetismo. Dicho 

anticuerpo está conjugado con un marcador (derivado del rutenio) capaz 

de emitir fotones cuando se aplica una pequeña diferencia de potencial 

sobre el electrodo. 

En cualquier caso la energía lumínica se sigue detectando en un 

fotomultiplicador. Las ventajas atribuibles a la quimioluminiscencia, lo son 

también a esta técnica, pero además ofrecen una fácil separación entre 

las fases ligada y libre. Luis rello (2011) considera de las fuentes de: 

Fuentes Castiñeiras y Queraltó, pág. 316 y Henry, 

pág. 810 Se basa en la generación de especies 

excitadas en la superficie de un electrodo, que 

regresaran al estado de energía fundamental 

mediante un proceso luminiscente. Las especies 

que se suelen utilizar son el complejo rutenio (ll)-



 
 
 
 

62 
 

tris-(bipiridilo) y  tripropilamina. Cualquiera de 

estas dos moléculas se puede unir a la sustancia 

de interés (Anticuerpos, Haptenos, proteínas, 

etc.), de forma que estas moléculas marcadas se 

pueden usar en una variedad de inmunoensayos 

con  distintos formatos (pag.17). 

PARÁMETROS DETERMINADOS POR LA TÉCNICA DE 

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA 

FOLATO SÉRICO, VITAMINA B12, 25-OH-VITAMINA D, TELOPÉPTIDO  

C  TERMINAL, PARATOHORMONA, PROLACTINA, FSH, ESTRADIOL, 

LH, TESTOSTERONA   TOTAL, GH, ACTH, CORTISOL  (SUERO Y 

ORINA), TSH, T4   LIBRE, T3   LIBRE, CA 15.3, CA 19.9, CEA, CA 125, 

HE 4, AFP, PSA   TOTAL, PSA   LIBRE, PROCALCITONINA, ANTÍGENO 

P24 DEL VIH   +   IGG ANTI-VIH. 

ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA Y CUANDO SE USA 

La electroquimioluminiscencia (ECL) es un proceso muy sensible en el 

que se generan especies reactivas en la superficie de un electrodo a partir 

de precursores estables (en nuestro caso, el Rutenio), volviendo luego al 

estado basal mediante una reacción quimioluminiscente. El marcador 

activado es el rutenio (II)-tres (bipiridil) N-hidroxisuccinimidaester. 

El proceso de ECL consta de una inmunorreacción convencional 

(competitiva o sandwich) donde el Ag o Ac biotinilado es incubado con la 

muestra y el marcador de rutenio unido a Ag o Ac. El inmunocomplejo 

formado es capturado por partículas de poliestireno magnéticas, 

recubiertas con estreptavidina que fijan las moléculas biotiniladas.  

Luego de una incubación, las partículas son arrastradas a una celda de 

flujo.Allí el proceso continúa del siguiente modo: 

Se separa la fracción unida de la libre mediante un magneto ubicado 

debajo del electrodo.  
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El inmunocomplejo queda retenido en la superficie del electrodo. 

Posteriormente a un lavado: 

Se genera la señal de ECL al aplicar un voltaje al electrodo. 

El rutenio pasa a un estado excitado, inestable y luego decae a su estado 

basal emitiendo un fotón a 620 nm. Una sola molécula de rutenio puede 

generar muchos fotones por reciclado del proceso de excitación, 

lográndose la amplificación de la señal con límites bajos de detección 

(femoles). 

VENTAJAS DE LA ELETROQUIMIOLUMINISCENCIA 

La Tecnología de (ECLIA) Electro- Quimioluminiscencia, considerado 

actualmente, como el método disponible más sensible. 

Las mayores ventajas de la Electroquimioluminiscenciase basan en la 

gran capacidad de amplificación de la señal a partir de una molécula 

marcadora que puede ser excitada repetidas veces; lo cual permite 

obtener límites de detección muy bajos y amplios intervalos de medición 

en rápidos procesos con cortos tiempos de reacción. 

Las propiedades del test pueden adaptarse con gran flexibilidad al 

significado clínico del parámetro aumentando la sensibilidad, el rango de 

medición o reduciendo el tiempo del test. 

Evolución de la tecnología de Inmunoanálisis: 

1. Radioinmunoanálisis (RIA) 

2. ELISA 

3. ELFA (ELISA + Fluorescencia) 

4. Quimioluminiscencia 

5. ELECTROQUIMIOLUMISCENCIA 
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ADENOCARCINOMA O CÁNCER DE PROSTATA 

Se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en uno de los 

órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado próstata. 

El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y 

comienzan a multiplicarse descontroladamente. Éstas también podrían 

propagarse desde la próstata a otras partes del cuerpo, especialmente los 

huesos y los ganglios linfáticos originando una metástasis. 

Esta afección puede causar dolor, micción dificultosa, disfunción eréctil, 

entre otros síntomas. Fred F Ferri. (2006) considera: 

El  cáncer de próstata es una neoplasia que 

afecta a la próstata, se han desarrollado varias 

clasificaciones para evaluar el potencial de 

malignidad y el pronóstico:  

El grado de malignidad varía con el estadio. 

Estadio A: limitado a la próstata, sin nódulos 

palpables. 

Estadio B: Nódulo palpable limitado a la 

glándula.  

Estadio C: Extensión local. 

Estadio D: Ganglios linfáticos regionales o 

metástasis a distancia (p.117). 

La enfermedad se desarrolla más frecuentemente en individuos mayores 

de 50 años. Es el segundo tipo de cáncer más común en hombres. Sin 

embargo, muchos hombres que desarrollan cáncer de próstata nunca 

tienen síntomas, ni son sometidos a terapia. Diversos factores, incluyendo 

la genética y la dieta, han sido implicados en su desarrollo, pero hasta la 

fecha (2005), las modalidades de prevención primaria conocidas son 

insuficientes para eliminar el riesgo de contraer la enfermedad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_reproductor_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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En un estudio de la Universidad de Islandia llevado a cabo durante cinco 

años, se determinó que los trastornos del sueño pueden tener una 

influencia en el padecimiento dela enfermedad, aunque no probaron 

relaciones del tipo causa - efecto. De acuerdo al estudio, los hombres con 

trastornos de sueño tienen una propensión de hasta el doble de 

probabilidad de desarrollar la enfermedad en comparación a aquellos 

hombres sin los mismos trastornos. 

La detección se lleva a cabo principalmente por la prueba en sangre del 

antígeno prostático específico, llamado PSA (acrónimo inglés de prostate-

specific-antígeno) o por exploración física de la glándula prostática (tacto 

rectal). Los resultados sospechosos típicamente dan lugar a la posterior 

extracción de una muestra tisular de la próstata (biopsia), que es 

examinada en microscopio. 

El tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, o bien una 

combinación de todas. La edad y el estado de salud general del afectado, 

tanto como el alcance de la diseminación, la apariencia de los tejidos 

examinados al microscopio y la respuesta del cáncer al tratamiento inicial, 

son vitales en la determinación del resultado terapéutico. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA E HISTORIA NATURAL 

HISTOLOGÍA 

Aunque la próstata está formada por muchos tipos de células diferentes, 

más del 99% de los cánceres de próstata se desarrollan sobre células de 

una glándula. Las células glandulares producen el líquido seminal que se 

secreta por la próstata. El término médico del cáncer que se origina en las 

células glandulares se denomina adenocarcinoma. Debido a que los otros 

tipos de cáncer de próstata son muy raros, cuando se habla de cáncer de 

próstata, lo más probable es que se refiera a un adenocarcinoma. Es raro 

encontrar sarcomas, carcinoma de células transicionales, de células 

pequeñas, epidermoides o escamosos. La próstata puede ser asiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Islandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno_prost%C3%A1tico_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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metástasis, de cáncer de vejiga, colon, pulmón, melanoma, linfoma u 

otras neoplasias. 

CRECIMIENTO 

La mayoría de los cánceres de próstata crecen muy lentamente y 

persisten durante mucho tiempo sin causar síntomas importantes. Los 

estudios de series de autopsias muestran que la mayoría de los hombres 

mayores que mueren por otras enfermedades, también tienen un cáncer 

de próstata que nadie había diagnosticado antes. Sólo alrededor de un 

tercio de los casos que se descubren en necropsia, se han manifestado 

clínicamente. Se desconoce igualmente si los tumores pueden volverse 

más malignos con el tiempo. 

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL PROSTÁTICA 

Algunos médicos creen que el cáncer de próstata procede de una lesión 

llamada neoplasia intraepitelial prostática (PIN). La PIN comienza a 

aparecer en los hombres a partir de los 20 años. Casi el 50% de los 

hombres que tienen PIN alcanzan los 50 años. En esta situación hay 

cambios de apariencia microscópica (tamaño, superficie, etc.) de las 

células de la glándula prostática. Estos cambios son clasificados como de 

bajo grado, lo que significa que se parecen bastante a las células 

normales, o de alto grado, lo que significa que son células muy alteradas y 

diferentes de las células normales. Si se diagnostica un PIN de alto grado 

por biopsia, existe de un 30 a 50% de posibilidades de padecer también 

un cáncer de próstata. Por esta razón, los varones diagnosticados de un 

PIN de alto grado, son seguidos muy de cerca con biopsias de próstata 

periódicamente. 

LOCALIZACIÓN 

El cáncer de próstata tiende a ser multifocal y con frecuencia afecta a la 

cápsula glandular. Al contrario que la hipertrofia benigna de próstata 
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(HBP), el cáncer de próstata predomina en la periferia de la próstata. 

Ambas características (multifocal y periférico) hacen que la resección 

transuretral (RTU) no sea una forma de terapia curativa. 

PREVENCIÓN 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

La información actual sobre los factores de riesgo del cáncer de próstata 

sugiere que algunos casos pueden ser prevenidos. Un posible factor de 

riesgo que puede ser cambiado es la dieta, existiendo relación, por 

ejemplo, entre el consumo de polifenoles del vino tinto y una menor 

incidencia de este tipo de cáncer.  

DIETA Y CÁNCER DE PRÓSTATA 

Cabe disminuir el riesgo de padecer este cáncer consumiendo una dieta 

baja en grasas y rica en verduras, frutas y cereales. Parece que las 

vitaminas y los suplementos minerales pueden disminuir el riesgo de 

padecerlo. El mineral selenio puede reducir asimismo el riesgo. De todas 

formas, hay que consumir los suplementos vitamínicos con precaución. Es 

más recomendable una dieta ricamente variada con predominio de 

alimentos de origen vegetal que animal, que contienen todos estos 

micronutrientes y que actúan positiva y sinérgicamente. 

El Prostate cáncer prevention trial es un ensayo clínico, que ha reclutado 

a más de 18.000 hombres mayores de 50 años, para determinar el efecto 

protector de una sustancia llamada finasterida, capaz de proteger la 

próstata de las hormonas masculinas, pudiendo reducir el riesgo de 

cáncer. A pesar de las expectativas creadas, la utilización de finasteride 

se asoció a una mayor frecuencia de efectos adversos de tipo sexual. 

Además, se observó que el grupo tratado con el medicamento mostró una 

mayor tasa de cáncer de próstatas más agresivas, un efecto 

científicamente plausible. Cabe señalar, por último, que la prevalencia de 
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cáncer prostático entre aquellos que tomaron placebo estaba muy por 

encima de lo esperado, obligando así a dudar de los resultados y 

aplicabilidad de dicho estudio. 

Parece que los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina y el 

ibuprofeno, tomados diariamente se asocian con una menor incidencia de 

cáncer de próstata en varones de 60 años o más, de acuerdo con algunos 

estudios. 

La oxitetraciclina (terramicina) es un antibiótico especializado en la cura 

de infecciones, ha demostrado ser muy útil en pacientes con inflamación 

de primer grado (cuando ya presentan pequeñas piedras que generan 

dolor y sangrado). Es importante que esto ocurra antes de cualquier 

cirugía. 

DETECCIÓN PRECOZ 

A menudo puede ser detectado precozmente con la prueba del antígeno 

prostático específico (PSA) en sangre. También puede detectarse el 

cáncer de próstata precozmente cuando se realiza un tacto rectal. Debido 

a que la glándula prostática se localiza justamente delante del recto, con 

el tacto rectal se puede apreciar si hay nódulos o áreas de consistencia 

dura (leñosa) en la próstata que indican a menudo que existe un cáncer. 

Si estas pruebas se realizan anualmente de rutina y alguno de los 

resultados fuera anormal, tenemos la probabilidad de diagnosticar un 

cáncer en estado precoz. 

La Sociedad Americana del Cáncer cree que los profesionales de la salud 

deberían ofrecer la prueba en sangre del antígeno prostático específico, 

llamado comúnmente PSA (prostate-specific-antigen) y tacto rectal 

anualmente desde los 50 años, a los varones que tengan una esperanza 

de vida mayor de 10 años. Los hombres con alto riesgo, como los 

afroamericanos y los varones que tengan familiares de primer grado 
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(padre, hermanos, tíos) diagnosticados de cáncer de próstata a edad 

temprana, deberían hacerse la prueba a partir de los 45 años. 

Los profesionales de la salud deberían facilitar a sus pacientes varones 

un diálogo abierto sobre los beneficios y riesgos de realizarse las pruebas 

anualmente. Los pacientes deberían participar activamente en esta 

decisión para aprender sobre el cáncer de próstata y los pros y contras de 

la detección precoz y su tratamiento. 

ANTÍGENO DE CÁNCER DE PRÓSTATA-2 

El Antígeno de Cáncer de Próstata-2 o APCP-2 es el más reciente 

descubrimiento realizado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. 

Se trata de una proteína que se encuentra presente en el 90% de los 

casos estudiados donde se confirmaba cáncer de próstata y en el 98% de 

los casos donde éste se había propagado más allá de ésta, quedando un 

relativo nivel de falsos negativos en comparación con la prueba del 

Antígeno Prostático. Por otro lado, presenta un bajo índice de falsos 

positivos, dado que tiene un 97% de acierto cuando se trata de verificar 

que un paciente no sufre de cáncer de próstata. Estos hallazgos fueron 

publicados en la edición de mayo de Urology. 

FACTORES DE RIESGO DEL ADENOCARCINOMA O CÁNCER DE 

PROSTATA 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que afecte su posibilidad de tener 

una enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen 

distintos factores de riesgo. Algunos factores de riesgo, como el fumar, 

pueden cambiarse. Otros, como la edad de la persona o sus 

antecedentes familiares, no se pueden cambiar. 

Sin embargo, los factores de riesgo no suministran toda la información. 

Muchas personas con uno o más factores de riesgo nunca padecen 
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cáncer, mientras que otras que padecen la enfermedad puede que hayan 

tenido pocos factores de riesgo conocidos o ninguno de éstos.  

Todavía no entendemos completamente las causas del cáncer de 

próstata, pero los investigadores han encontrado varios factores que 

pueden cambiar el riesgo de padecer esta enfermedad. Para algunos de 

estos factores, la asociación con el riesgo de cáncer de próstata aún no 

está clara. 

EDAD  

El cáncer de próstata ocurre en muy pocas ocasiones en hombres 

menores de 40 años, pero la probabilidad de tener cáncer de próstata 

aumenta rápidamente después de los 50 años. Casi dos de tres casos de 

cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años.  

RAZA/GRUPO ÉTNICO 

El cáncer de próstata ocurre con más frecuencia en los hombres de raza 

negra que en los hombres de otras razas. Además, los hombres de raza 

negra tienen una mayor probabilidad de ser diagnosticados en una etapa 

avanzada, y tienen más del doble de probabilidad de morir de cáncer de 

próstata en comparación con los hombres blancos. El cáncer de próstata 

ocurre con menos frecuencia en los hombres asiático-americanos y en los 

hispanos/latinos que en los hombres blancos. No están claras las razones 

de estas diferencias raciales y étnicas. 

NACIONALIDAD 

El cáncer de próstata es más común en Norteamérica y en la región 

noroeste de Europa, Australia, y en las islas del Caribe. Es menos común 

en Asia, África, Centroamérica y Sudamérica.  

Las razones para esto no están claras. Es probable que el uso más 

intenso de pruebas de detección en algunos países desarrollados sea 



 
 
 
 

71 
 

responsable por lo menos en parte de esta diferencia, pero también es 

probable que otros factores sean importantes, como diferencias en el 

estilo de vida (alimentación, etc.). Por ejemplo, los hombres de 

ascendencia asiática que viven en los Estados Unidos tienen un menor 

riesgo de cáncer de próstata que los estadounidenses blancos, pero el 

riesgo de ellos es mayor que el de los hombres que viven en Asia con 

antecedentes similares.  

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Parece ser que el cáncer de próstata afecta más a algunas familias, lo 

cual sugiere que en algunos casos puede haber un factor hereditario o 

genético. Si el padre o el hermano de un hombre padecen cáncer de 

próstata, se duplica el riesgo de que este hombre padezca la enfermedad 

(el riesgo es mayor para los hombres que tienen un hermano con la 

enfermedad que para aquellos con un padre afectado por este cáncer). 

Asimismo, el riesgo es mucho mayor en el caso de los hombres que 

tienen varios familiares afectados, particularmente si tales familiares eran 

jóvenes en el momento en que se les encontró el cáncer. 

GENES 

Los científicos han descubierto varios cambios genéticos heredados que 

parecen aumentar el riesgo de cáncer de próstata, pero probablemente 

son sólo responsables de un pequeño número de casos en general. 

Todavía no están disponibles las pruebas genéticas para la mayoría de 

estos cambios genéticos.  

Algunos cambios genéticos heredados aumentan el riesgo de más de un 

tipo de cáncer. Por ejemplo, las mutaciones heredadas de los genes 

BRCA1 o BRCA2 son la razón por la cual el cáncer de seno y el cáncer de 

ovario son mucho más comunes en algunas familias. Las mutaciones en 

estos genes también pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata en 
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algunos hombres. Sin embargo, éstas representan un porcentaje muy 

pequeño de los casos de cáncer de próstata. 

Recientemente, algunas variaciones genéticas comunes han sido 

asociadas con un mayor riesgo de cáncer de próstata. Se necesitan 

estudios para confirmar esto con el fin de determinar si las pruebas para 

variantes genéticas serían útiles en predecir el riesgo de cáncer de 

próstata. 

ALIMENTACIÓN 

No está claro cuál es el papel exacto que desempeña la alimentación en 

el desarrollo del cáncer de próstata, aunque se han estudiado varios 

factores. 

Los hombres que comen muchas carnes rojas o productos lácteos altos 

en grasa parecen tener una probabilidad ligeramente mayor de cáncer de 

próstata. Estos hombres también tienden a comer menos alimentos de 

origen vegetal como frutas, ensaladas y verduras. Los médicos no están 

seguros cuál de estos factores es responsable del aumento en el riesgo.  

Algunos estudios han sugerido que los hombres que consumen una gran 

cantidad de calcio (proveniente de alimentos o complementos) pueden 

tener un mayor riesgo de padecer un cáncer de próstata. Es posible que 

Los productos lácteos (los cuales a menudo tienen mucho calcio) también 

puedan aumentar el riesgo. La mayoría de los estudios no ha encontrado 

tal asociación con los niveles de calcio encontrados en una dieta regular. 

Es importante indicar que se sabe que el calcio proporciona otros 

beneficios importantes a la salud. 

OBESIDAD 

La mayoría de los estudios no han encontrado que la obesidad 

(sobrepeso en exceso) está asociado con un mayor riesgo de cáncer de 

próstata en general.  
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Sin embargo, algunos estudios han encontrado que los hombres obesos 

tienen un menor riesgo de una forma de la enfermedad de bajo grado 

(menos peligrosa), pero un mayor riesgo de un cáncer de próstata más 

agresivo. Las razones para esto no están claras.  

Algunos estudios también han encontrado que los hombres obesos 

pueden tener un mayor riesgo de padecer cáncer de próstata avanzado y 

de morir a causa de esta enfermedad, pero no todos los estudios han 

encontrado esto.  

TABAQUISMO 

La mayoría de los estudios no han encontrado una asociación entre el 

hábito de fumar y el riesgo de padecer cáncer de próstata. Algunas 

investigaciones recientes han vinculado el fumar con un posible aumento 

pequeño en el riesgo de morir a causa de cáncer de próstata, aunque 

éste nuevo hallazgo necesitará ser confirmado por otros estudios. Alan J. 

Wein, Louis R. Kavoussi, M.D., Andrew C. Novick (2008) considera: 

El humo del cigarrillo puede ser un factor de 

riesgo de cáncer de próstata porque es una 

fuente de exposición al cadmio, aumenta las 

concentraciones de andrógenos circulantes y 

produce un estrés oxidativo importante. Los 

estudios de casos y controles y de cohorte han 

arrogado resultados contradictorios, y ninguno 

demostró una relación clara entre dosis y 

respuesta, aunque algunos estudios han 

sugerido una asociación con un estadio más 

avanzado en el momento del diagnóstico y mayor 

mortalidad relacionada con el cáncer de próstata 

(p.2862). 
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INFLAMACIÓN DE LA PRÓSTATA 

Algunos estudios han sugerido que la prostatitis (inflamación de la 

glándula prostática) puede estar asociada con un riesgo aumentado de 

cáncer de próstata, aunque otros estudios no han encontrado tal 

asociación. A menudo, la inflamación se observa en las muestras del 

tejido de la próstata que también contiene cáncer. La asociación entre los 

dos no está clara, pero ésta es un área activa de investigación. 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Los investigadores han estudiado si las infecciones de transmisión sexual 

(como gonorrea o clamidia) podrían aumentar el riesgo de cáncer de 

próstata, posiblemente al causar inflamación de la próstata. Hasta el 

momento, los estudios no han concordado, y no se han logrado 

conclusiones sólidas. 

VASECTOMÍA 

Algunos estudios más preliminares han sugerido que los hombres que se 

han sometido a una vasectomía (cirugía menor para hacer que los 

hombres sean infértiles), especialmente aquellos menores de 35 años al 

momento del procedimiento, pudieran tener un riesgo ligeramente 

aumentado de cáncer de próstata. Sin embargo, en los estudios recientes 

no se ha hallado incremento alguno del riesgo entre los hombres que se 

han sometido a esta operación. El temor de un mayor riesgo de cáncer de 

próstata no debe ser razón para evitar una vasectomía. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

a) Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

biótica, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.  

b) Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones de derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciara la 

participación ciudadana y el control social.  

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base a la atención primaria de la salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

d) Art.362.-La atención de la salud como servicio público se prestara a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de la salud serán  seguros, de calidad y 
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calidez, y garantizaran el consentimiento informando, el acceso a la 

información y la con fidelidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de la salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art.363.- El estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

en el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de cálida, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos  que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de esta investigación es longitudinal porque para diagnosticar  

prostatitis y no dejar que llegue a  adenocarcinoma es necesario  un 

seguimiento de laboratorio clínico el cual lo vamos a realizar mediante la 

técnica de electroquimioluminiscencia para  antígeno prostático 

específico. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de esta tesis es de carácter bibliográfico documental, 

debido a que recogerá la información de libros, folletos manuales, 

recursos de internet, es una investigación aplicada ya que se ha 

necesitado de la práctica en el área de laboratorio clínico.  Para beneficiar 

en el  campo de la salud mediante la determinación de la prueba del 

antígeno  prostático específico. 

Utiliza investigación electrónica, ya que el internet siempre nos 

proporciona avances actualizados. 

La investigación  es de tipo científica ya que me  permite conocer los 

inicios históricos de este estudio, para luego ir a una investigación 

descriptiva que facilitara el análisis de la determinación del antígeno 

prostático específico mediante la técnica de electroquimioluminiscencia 

para antígeno prostático específico. 

Esta  investigación es  tipo exploratorio, prospectiva con el propósito de 

conocer y publicar este trabajo con niveles para alertar a los pacientes  

que no desarrollen adenocarcinoma. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

METODO DE INVESTIGACION 

Para lá presente investigación se tabajara con un muestreo probabilístico 

en el cual cada uno de los elementos de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado  para la muestra. 

Además aplicaré muestreo estratificado en donde los pacientes tienen 

características y perfiles muy parecidos, pero estas características y 

perfiles difieren de uno a otro. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Porque se utilizara  este método, para analizar los hechos, casos, etc. 

Yendo paso a paso en la investigación: 

 Observando el proceso 

 Experimentando con las técnicas actuales 

 Comparando los recursos 

 Sintetizando lo más importante de la investigación 

 Generalizando los conceptos observados y analizados 

MÉTODO ANALÍTICO: 

Porque vamos a dividir el tema en subtemas de suma importancia tales 

como la  Técnica de electroquimioluminiscencia para antígeno prostático 

específico en pacientes con prostatitis, y demostrar su sensibilidad y 

especificidad, etc. Para explicar la investigación de una forma detallada 

parte por parte. 

 

MÉTODO SINTÉTICO:  
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Al inicio de la investigación se hace una síntesis, un resumen de la tesis, 

para explicarla de una forma comprensible. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Para describir la investigación, los conocimientos sobre tratamiento, 

verificación, calidad, etc. 

MÉTODO HISTÓRICO: 

Para valerme de investigaciones pasadas, y guiarme hacia nuevos 

conceptos, corregirlos (si es necesario). 

La aplicación de este método nos permite  conocer más a profundo los 

antecedentes de la técnica de electroquimioluminiscencia para antígeno 

prostático específico, sus ventajas y desventajas las mismas que están 

construidas en el fundamento científico del trabajo investigativo. 

Además sustenta la investigación a través de la revisión de historias 

clínicas que determinan los niveles de antígeno prostático específico en 

pacientes con prostatitis en seis meses. 

 

3.4 POBLACION 

En el estudio se incluyeron a 954  pacientes que ingresaron  al área de 

los laboratorios de INTERLAB  de la ciudad de Guayaquil  con signos  y 

síntomas de prostatitis y posteriormente ingresaron al laboratorio de 

consulta externa del mencionado hospital en donde se les realizo la 

prueba de antígeno prostático específico específicamente en el área de 

bioquímica especial del laboratorio de consulta externa. 

3.5 MUESTRA 

La muestra va a ser una parte de la población que corresponden con las 

características ya mencionadas los cuales los vamos a valorar mediante 
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la técnica de electroquimioluminiscencia para antígeno prostático 

específico. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los usuarios he utilizado la 

siguiente formula estadística:  

 

n = muestra. 

N = Población. 

e= margen de error. 

 

 

 

n  = 

 

 

 

n = 

 

 

n = 

 

 

 

n = 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con antecedentes familiares con adenocarcinoma. 

Vida sexual activa. 

Pacientes con prostatitis. 

Pacientes con traumatismo testicular. 

Varicocele. 

       N 
………………. 
e2 (N-1)+1 

954 
………………. 
0.092 (954-1)+1 

954 
………………. 

0.0081 (953)+1 

954 
……………….  =109 pacientes con prostatitis. 
7.7193+1 
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Pacientes que estén internados en el hospital con antecedentes de 

prostatitis. 

Pacientes con niveles de antígeno prostático específico superior a 4ng/ml 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Defectos y anomalías congénitas de próstata. 

Niveles referenciales y  bajos de antígeno prostático específico. 

Pacientes con factores de riesgo como obesidad, fumadores etc. 

Niveles de antígeno prostático específicos mayores de 1000ng/ml. 

 

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

Alerta de 
adenocarcinoma 

Prevenir cáncer 
que tienen su 

origen en 
células del 

revestimiento 
de la glándula 

prostática 

Niveles altos 
cáncer en el 

revestimiento de 
la glándula 
prostática 

10 a 16ng/ml de 
PSA 

Determinar 
niveles de 
antígeno 
prostático 
especifico  

Niveles para el 
mejor 

diagnóstico del 
problema 

niveles 4.0 a 10 
ng/ml de PSA 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

DEFINICIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

Pacientes con 
prostatitis 

Inflamación de 
próstata 

inflamación 4 a 6ng/ml 

PSA  Antígeno 
Prostático 
Especifico  

Niveles  
Normales  

2 a 4ng/ml 

 

 

 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA 

Es una técnica utilizada para recoger información por escrito sobre el 

tema de la investigación, para lo cual se vale de un cuestionario 

debidamente estandarizado y esquematizado que es entregada a las 

personas seleccionadas para ser llenado libremente.  

 

ENTREVISTA 

Como técnica confrontación, directa hacia la realidad de cómo se sucede 

el fenómeno. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

La misma que aplicaremos mediante la observación a los pacientes  actos 

para esta investigación, primero que cumplan con los criterios de inclusión 

ya descritos para determinar la técnica de electroquimioluminiscencia para 

antígeno prostático específico en pacientes con prostatitis, y segundo 

conocer los niveles de PSA de los mencionados pacientes. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Como ayuda para el trabajo de tesis  se ha recurrido a los siguientes 

instrumentos de investigación la observación participante porque se 

interactúa con el objeto o sujeto a estudiar, fichas bibliográfica para la 

organización de la información a utilizarse. 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

MATERIALES  

Métodos y actividades Materiales cantidad Valor unitario Valor total 

Toma de muestra 
Muestra obtenida por punción 
venosa  
Colocamos la muestra en el 
tubo tapa roja 
Rotulamos el tubo y 
esperamos que la muestra se 
coagule 

 
Mandil 
Algodón(rollo) 
Alcohol(galón) 
Guantes 
Mascarillas 
Torniquete 
Jeringuilla 
Tubos tapa roja 

 
1 
1 
1 

100(pares) 
100 
1 

100 
100 

 
20.00 
2.00 
4.00 
0.10 
0.10 
3.00 
0.10 
0.20 

 
20.00 
2.00 
4.00 

10.00 
10.00 
3.00 

10.00 
20.00 

Procesamiento de muestra 
Rotulamos tubos con muestra 
Colocamos en gradilla 
Centrifugamos 5 a10 min la 
sangre sin anticoagulante 
para separar el suero  
Tomamos el suero separado 
y colocamos en otro tubo de 
ensayo para trabajar el 
antígeno prostático especifico  

 
Lápiz graso 
Gradilla 
Tubos sin tapa 
Pipetas 
automática(1000ul) 
Pipetas 
automática(10ul) 
Puntas amarillas 
Puntas azules 
Centrifuga 
Modulador E170 
Reactivo de PSA 

 
2 
4 

500 
1 
 

1 
 

500 
500 
1 
1 

100(PRUEBAS) 

 
1.50 

10.00 
0.10 

90.00 
 

90.00 
 

0.05 
0.09 

900.00 
15.000 
100.00 

 
3.00 

40.00 
50.00 
90.00 

 
90.00 

 
25.00 
45.00 

900.00 
15.000 
100.00 

Reportes 
Reporte de niveles  obtenidos 
por prueba de antígeno 
prostático específico de cada 
paciente con su valor 
referencial  

 
Sobres  
Hojas de reporte  
Computadora 

 
100 
100 
1 
 

 
0.20 
0.05 

2000.00 

 
20.00 
5.00 

2000.00 

Sub total   18221.59  

total    18457.00 

 

 



 
 
 
 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La investigación será elaborada, procesada y sistematizada de la 

siguiente manera: 

 Investigación bibliográfica. 

 Construcción del marco contextual. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Construcción del diseño metodológico. 

 Aplicación de instrumentos de investigación. 

 Tabulación de datos. 

 Procesamiento de datos. 

 Socialización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Cuadro No 1.-  Edades de los pacientes que se realizaron los análisis 

EDADES DE LOS 

PACIENTES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

55 - 59   18 16.51 

60 - 64 17 15.59 

65 - 69 17 15.59 

70 - 74 20 18.34 

75 - 79 26 23.85 

80 - 84 8 7.33 

 85 - 89 3 2.75 

TOTAL 109 100 

 

Grafico No 1.- Edades de los pacientes que se realizaron los análisis.  

 

 

Como se puede apreciar en el  siguiente cuadro podemos ver que los 

pacientes que más se realizaron este tipo de pruebas fueron los pacientes 

entre las edades de 75 a 79 años con porcentajes de 23.85 % , siguiendo 

las edades de 70 a 74 años con valores de 18.34 % en los resultados de 

la investigación de campo . 

 

55-59
16%

60-64
16%

65-69
16%

70-74
18%

75-79
24%

80-84
7%

85-89
3%



 
 
 
 

 

Cuadro No 2.-  promedios  de los  Niveles de prostatina. 

 

 

Grafico No 2.-  promedios  de los  Niveles de prostatina. 

 

En relación a la fecha de los pacientes que se realizaron los análisis de antígeno 

prostáticos los valores fueron de más altos en el mes de junio con valores de 23 % 

y en menor cantidad fue los meses de febrero con valores porcentuales de 9% en 

los valores de la investigación. 

 

 

Febrero
9%

Marzo
13%

abril
19%

Mayo
17%

junio
23%

julio
19%

Niveles 

(Ng/ml) 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio 

4 a 9 n /ml 6 ng /ml  7 nl/ml  8 nl/ml  9 nl/ml 

10 a 15 gl/ml 11 ng/ml  11 nl/ml  10 nl/ml 14 nl/ml 

16 a 21 ng/ml 16 ng/ml 19 nl/ml 18 nl/ml  18 nl/ml  

22 a 27 ng/ml 24 ng/ml 25 nl/ml  25 nl/ml 25 nl/ml 24 nl/ml 

28 a 33 n/ml  27 nl/ml 26 nl/ml 27 nl/ml  31 nl/ml 

34 a 39 nl/ ml  36 nl/ml 37 nl/ml  38 nl/ml 37 nl/ml 

40 a 45 nl/ ml    42 nl/ml  43 nl/ml  

46 a 51 nl/ml  48 nl/ml  49 nl/ml 48 nl/ml 49 nl/ml 

52 a 57 nl/ml    53 nl/ml  54 nl/ml 

58 a 63 nl /ml   59 nl/ml 58 nl/ml 62 nl/ml 62 nl/ml 

64 a 69 nl/ml  66 nl/ml 67 nl/ml 69 nl/ml  66 nl/ml  

70 a 75 nl/ml 70 nl/ml 71 nl/ml 73 nl/ml  75 nl/ml 74 nl/ml 

76 a 81 nl/ml   81 nl/ml 77 nl/ml  79 nl/ml 

82 a87 nl/ ml  84 nl/ml  85 nl/ml   

88 a 93 nl /ml 88  nl/ml   88 nl/ml 91 nl/ml 93 nl/ml 89 nl/ml 

94 a 99 nl/ml  97 nl/ml  93 nl/ml  98 nl/ml 95 nl/ml 

100 a 499 nl/ml  153 nl/ml 200 nl/ml 231 nl/ml 398 nl/ml 189 nl/ml 



 
 
 
 

 

 

 

Cuadro No 3.- Promedio de los niveles de antígeno prostaico. 

 

Edades de los pacientes Nivel Bajo Nivel Alto 

55 a 59 3 122 

60 a 64 2.57 133 

65 a 69 3 216 

70 a 74 3 285 

75 a 79 2.8 308 

80 a 84 2.7 345 

85 a 89 3.4 389 

Total 20.47 1798 

 

Grafico No 3 . Promedio de los niveles de antígeno prostaico. 

 

 

 

Como se puede demostrar en los niveles bajos los pacientes de 55 a 59 años son 

aquellos que sus valores fueron normales a diferencia de los pacientes de mayor edad 

con valores de 85 a 89 años con valores altos.   
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CONCLUSIONES  

 

Los rangos de referencia del Antigeno Prostatico Especifico PSA 

obtenidos, aumentan con la edad. En el siguiente trabajo se demostró 

que con el aumento de la edad se aumenta el riesgo de sufrir 

problemas de prostatitis y por consiguiente a tener un cáncer. 

 

Se demostró que en los periodos de estudio de febrero a julio del 2013 los 

pacientes de 85 a 89 son los que más riegos tienen de padecer 

problemas de tipo prostáticos a diferencias de los pacientes que tienen 

menor edad como fueron de 55 a 59 que dio valores inferiores de 

problema de próstata. 

 

En el siguiente estudio demostró que el mayor índice de valoración en 

relación a los exámenes de PSA la fecha de Junio dio como resultados 

valores altos y el mes de febrero sus valores fueron relativamente más 

bajos que otras fechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda realizarse el examen de antígeno prostático específico en 

un periodo de cada 6 meses a partir de cuarenta años  de edad. También 

se les recomendaría que los adultos mayores de 85 a 89 se les realicen 

exámenes de laboratorio y complementando el cheque médico.   

  

Se aconseja llevar una dieta rica en proteínas y procurar llevar una vida 

sexual no promiscua. 
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ANEXO 1 

Prostatitis aguda causada principalmente por g+ aerobios. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ragde0.wordpress.com/2011/03/ 

 

 

 



 
 
 
 

 

  

ANEXO 2 

Prostatitis Crónica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://ragde0.wordpress.com/2011/03/ 
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ANEXO 3 

TACTO RECTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://clientesapc.com/blog/tacto-rectal-mitos-y-realidades/ 
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ANEXO 4 

ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://urologodredwin.blogspot.com/2013/02/el-cancer-de-

prostata.html 
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ANEXO 5 

DIETA PARA DISMINUIR EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXO 6 

CENTRIFUGAS UTILIZADAS EN EL LABORATORIO CLINICO 

 

 

 

 

 

FUENTE DE:  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXO 7 

TOMA DE MUESTRA DE UN PACIENTE CON PROBLEMAS DE 

INFLAMACION DE LA PROSTATA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE:   

 

ANEXO 8 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE:   

 

 

ANEXO 9 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE:  

 

 

ANEXO 10 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE:  

 

 

 

ANEXO 11 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE DE: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ANEXO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE: 
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