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EI antigeno especifico de la prostata en la deteccion precoz
del cancer de prostata
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Resumen

Summary

EI cdnc~T de prostata es de los tumores mas comunes en Es·
(ados Unidos y Europa, y el envejecimiento de 10 pobJaci6n

Prostate cancer is one of the most common tumor in the
United States and Europe. Aging of the population ....ili provoke a rise of incidence.
The early detection is a secondary preventive form of tile
disease of people ....ith clinical symploms.
nl' ha~'e studied JI6 males older than 50. randomly chooun. allended in the Urology Department. They underwent
digital rectal examinations and measured the serum concentration of prostate specific antigen. According to the resulls
of the examinations we made an transrectal ecography and
biopsy. We obtained a detection rate of 4,1% (lJ IlImOrs).
Twenty two percent of the patients have a prostate specific antigen concentration higher than" p.gIL and 114', pre·
sent a «positive» digital rectal examination. Only one patient with tumor had a concentration of serum prostate
specific antigen lower than" pglL (discriminant \'alue) and
3 patients with tumor had a ((negative» digital rectal examination, altllough in not one ocassion both tests were «negatire», Like the serum concenlralion of proslate specific
antigen the detection rate of prostate cancer increased with
age. As a prostate cancer marker the serum prostate speci.
fic amigen concenlration shows a diagnostic sensitivity of
0,92 and a diagnostic specificity of 0,81 with a diagnoslic
efficienc)' of 0,86 qor the choosen discriminant value of"
/lgIL). greater than the digital rectal examination in the detection rate of prostate cancer.
In the spanish population the early detection of prostate
cancer would result more ad~'amageousIhan screening studies if the low prn;alence of this disease is confirmed.

provocarti un Qumenro de

SlI

incidencia.

La detecclOn precut. f!S una forma de prevenci6n sec/Indaria de /a enfermedad en las personas con manijesrQclonu clinicas.
Se estudian 3/6 varones moyores de 50 anos que Deuden
a fa consulta de Ur%gra elegidos oJ a~r, a los que Sf! rtali·
UJ (acto rectal J' Sf! cuantifica la concentracion sirico de antfgeno especfJico de la prosrara Y. segtin los resultados, Sf!

procede a /a realizaclOn de ecografla transreetal y biopsia.
Se ha eneontrado /Ina prevalenela del 4,1% (lJ tumores).
Ell1% de los varones lienen una concentracion de anlfgeno tspec{jlco de la prostata superior a" pglL y el /1% pre·
sentan un tacto rectal «positivo». Solo uno de los paclentes
con tumor presento una concentracion de ant(geno especf{ico de la prostata inferior a " pglL (~'alor discriminante)
yen tres de ellos eltacto rectal fue «negath·o». aunque en
ningun caso las dos magnitudes fueron «negalivas». Tanto
la concentracion de antfgeno especljico de la prostata como
10 pnvalencia de cancer de prostata aumentan con la edad.
fA concentracion de ant{geno especfjico de la prostata
muestra una sensibilidad diagnoslica de 0.91 y una especi{icidad diagnostica de 0.81 con una eficacia diagnostica de
0,86 (para el valor discriminante elegido de " /lgIL). superior a la deltacto rectal en fa deteccion del cancer de prOstata.
La deteccion preco1, del cancer de prostala resullaria mtis
rentable que los estudios de cribaje en la poblacion espanofa, si se confirma la baja prevalencla de esta enfermedad se,un resultados provisionales obtenidos pOI' nosotros.

Introduccion
El cancer de pr6stala es ellUmor mas frecuente en varones
de mas de 50 anos en los paises occidentales, si exceptuamos el cancer superficial de piel. y su incidencia va en
aumenlo (I).
Al igual que el cancer de mama en mujeres, es motivo de
gran intranquilidad en la poblaci6n (2). En Espana la tasa
de mortaJidad es de 18,1 por cada 100 000 habitantes por
ana (7 200 varones por ana) (3).
De acuerdo con la Organizaci6n Mundial de la Salud (4).
el cribaje y/o la detecci6n prttOZ de una enfermedad, como
rarmas de prevencion secundaria, pueden estar justificadas
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si esta es frecuente, presenta una clevada morbilidad y mor·
lalidad, tiene una larga fase asimomalica. se dispone de un
tratamiento eficaz en estadios precoces y de pruebas diagnOsticas no agresivas y relativamente baratas. Esle es el caso
del cancer de pr6slala.
Hay que diferenciar estas rormas de prevenci6n. ulilizadas con sorprendente frecuencia como terminos sin6nimos:
el cribajc intema selecdonar, de la poblaci6n en general, los
indivfduos sospechosos de una enfermedad (en nuestro caso
el cancer de pr6stala); la dClccci6n prttOZ, 10 hace entre
aquellas personas que acuden a la consulta con manifesladones c1inicas.
Cuando el cancer de prostata esta localizado (estadios A2,
BI y 82 de Whitmore) se consigue. con IralamienlO quiringico radical, una supcrvivencia a los IS ai'\os del 93'/0, 89070
y 86'/0, respectivamente. Sin embargo. el pronostico en la
enfermcdad avanzada es menos favorable; alrededor del 50'10
de los pacientes en estadio C desarrollanin metastasis a disQuimka Clinica 1996; IS (t)
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tancia a los 5 af\os y la supervivencia de los pacientes en estadio D es de 2 af\os (5).
Hoy en dia se dispone de diversos procedimientos para
el cribaje y/o la deteccion precoz del cancer de prostata,
como el tacto rectal, la ecografia transrectal y la determinacion de la concentraci6n serica del antfgeno especifico de
la prostata (PSA).
EI tacto rectal ha sido el procedimiento mas usado por
su rapidez y disponibilidad, pero hay que tener en cuenta
su subjetividad. La ecografia transrectal fue introducida por
Watanabe et al (6) y se basa en la alteracion de la arquitectura 0 ecogenicidad de la glandula prostMica (7), pero es
la medida de la concentracion serica de PSA la magnitud
de mayor interes en el diagnostico y seguimienlo del cancer
de prostata (8).
EI PSA es una proteina de 33 000 g/mol, perteneciente a la
familia de las serfnproteasas. Fue descrito por primera vez
por Hara et al (9). Mas larde, Wang et al (/0,11) 10 aislan a
partir de tejido prostatico y asocian su importancia al cancer
de prostata. Su funci6n principal es la ruptura de la seminogelina y la consiguiente licuefacci6n del coagulo seminaL
En el torrente circulatorio, la actividad proleolitica del
PSA es inhibida por la formaci6n irreversible de complejos
con inhibidores de proteasas, como la al-antiquimolripsina, armacroglobulina y olras proteinas de fase aguda
(/2,13). En la sangre tambien existen formas no complejadas (14), que son de interes diagnostico, ya que es menor
la fraccion de PSA no unido a proteinas en pacientes con
cancer de pr6stata que en aquellos con hiperplasia benigna
de prostata (/5).
Para aumentar la eficacia diagn6stica de la medida de la
concentraci6n de PSA en suero, Benson et al (/6'/7) han propllesto el termino «(densidad de PSA)~, que se calcula dividiendo la concentraci6n serica de PSA por el volumen prostatico. Por su parte, Carter ha prop lies to el termino
«(velocidad de PSA~) (<IPSA velOCityH) (18) que representa el

incremento de concentracion serica de PSA por llnidad de
tiempo.
Existe una gran controversia sobre la realizaci6n 0 no de
estudios y sobre la estrategia a seguir para el cribaje del cancer de proslata. Frente a las recomendaciones de la Sociedad Americana del Cancer y ellnstituto Nacional del Cancer que se decantan por su realizaci6n (19,20), otros autores
(21,22) se muestran contrarios.
Presentamos el protocolo de detecci6n precoz realizado
desde enero de 1993 a marzo de 1994 en nuestro hospital
junto con la sensibilidad y especificidad diagnosticas (para
el punto de corte elegido) y el area bajo las cmvas de rendimiento diagnostico de las magnitudes utilizadas.

Material y metodos
Pacientes
Se han estudiado 316 varones con edad igual 0 superior a
50 ai'los, (mediana: 60,7 af\os, intervalo: 50 - 86 ai'los) elegidos al azar, que acudieron a la consulta de Urologia pracedentes del municipio de Getafe. La causa de consulta fue
por sintomatologia minaria baja de tipo irritativo y/u obstructivo (74%) 0 por enfermedad urol6gica distinta de prostatismo (26l1Jo). Se excluyeron aquellos pacientes con historia previa de cancer de prostata. Este municipio posee una
poblacion de 18197 varones con edad igual 0 superior a 50
ai'los (censo de 1993).

ProlOcolo diagn6stico
En la figura 1 se muestra el algorilmo diagnostico utilizado
para la deteccion del cancer de pr6stata. El tacto rectal, la
ecografia transrectal y la biopsia se realizaron siempre por
un mologo de nuestro hospital.
Se consider6 anorma1 cualquier alteracion de la ecoestrucIUra 0 morfologia de la glandula. Cuando se detect6 un can-
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cer de prostata se realiz6 una c1asificaci6n del mismo de
acuerdo con su estadio c1inico.
Se consider6 la biopsia de pr6stata como el procedimiento diagn6stico mas cereano al definitivo ya que kte tambien presenta falsos negativos.
Instrumentaci6n y procedimiento
La medida de la concentraci6n serica de PSA se realiz6 por
enzimoinmunoanalisis (Thndem-E PSA, Hybritech, San Diego, EEUU) en un analizador photon Era (Hybritcch). EI procedimiento de esta firma fue el primero en ser aprobado por
la Food and Drug Administration de EE UU como ayuda
en la detecci6n de pacientes con cancer de pr6stata, conjuntamente con el tacto rectal. Consiste en un metodo de fase
s6lida en cl que se incuba eI especimen con dos anticuerpos
monoc1onales dirigidos frente a distintos epitopos de la molecula de PSA. Tras una incubaci6n de dos horas se realiza
un lavado y, posteriormente, una reacci6n colorimetrica que
cmplea fosfatasa alcalina. midiendo el crom6geno producido a 405 nm y 450 nm. Este procedimiento analitico permite medir equimolecularmente todas las fonnas del PSA (complejadas y no complejadas), no afectandose, por tanto, los
resultados obtenidos por las distintas proporciones que puedan presentarse de ambas.
La repetibilidad intraserial fue del 2,90]0 para una coneentraci6n de PSA de 3 #-Ig/L (n=20) y de 2,1(//0 para una
concentraci6n de 40 #-Ig/L (n=20) empleando sueres comerdales de la firma Hibritech. La repetibilidad interserial fue
de 4'1. y 3,1'1., respec:tivamente. En ningun case se analiz6
la concentraci6n serica de PSA en un intervalo de tiempo
inferior a 30 dias desde cualquier manipulaci6n prosta.liea.
EI volumen prostatico se calcul6 utilizando la f6rmula del
elipsoide [volumen = O,52xOlxD2xD3J, siendo 01,02 y D3
los diametros maximos longitudinal, transversal y anteroposterior de In prostata, respectivamente. Con este valor
~ calculo la (densidad de PSA», considerando normales
los valores inferiores a 0,15 segun el criterio de Benson et
al (Il).
Tratamiento estadislico
EI tratamienlO eSladistico de los dalos se realiz6 con el programa R-Sigma (Horus Hardware SA, Espana) y se calcul6
la scnsibilidad y especificidad diagnoSlicas y el valor predictivo positivo y negativo de los procedimientos diagn6S1icos empleados (23) con el programa ROC ANALYZER
(Centor R, Keightley J). En el caso del ?SA se tomo como
valor discriminante la concentracion de 4 #-Ig/lo

Resultados
Se han encontrado diferencias significativas tanto en la edad
como en la concentraci6n de PSA entre los pacientes con
tumor (13 adenocarcinomas, prevalencia: 4,1'1.) y los que no
10 tienen (tabla I). Se observo una asociaci6n significativa
(P<O,OI) pero debil entre cdad y concentraci6n serica de
PSA (r=0,25).
En la tabla II sc mueslra cl incremento de la mediana de
las concentraciones sericas de PSA en los pacientcs sin tumor al estratificar a los mismos por grupos de edad, asi
como e1 numero de tumores detectados en cada grupo de
edad, prevalencia, numero y porcentaje de tactos rectales
«positivos» y numero de casos con una concentraci6n seriea de ?SA superior a 4 #-Ig/L (<<positivo)}).
En los pacientes con tumor se encontr6 que 5610 uno de
ellos tenia una concemraci6n de PSA inferior a 41'g/L; en

Tabla I, Edad }' concenlracion serica de PSA en los
grupos con y sin lumor
Total
Edad (an.os)PSA Vtg/L)-

Can tumor Sin tumor
(n = 303)
(n=13)

60,7

71,7

60,2

4,12

42,3

2,46

0,01
0,001

'mediana; "Prueba U de Mann-Whitney.

Tabla II. Relacion de los parlimelros diagn6slicos
estudiados y de los tumores detectados con la edad
de los pacienles
Tactos Individuos
PSA (;IgfL)' Numero Prevalencia rectales
(~I)
posilivos PSA>411
en el grupo lumores
sin tumor
(~)
(~.)

""

<OJ 111 1,86(n=1I6)
61-70 129 2,99 (n= 124)
71-80 60 3,71 (0=56)
>81 10 9,36 (0=7)

0,85
3,81
6,"
JO

I

S
4

J

6 (5,1) 16(13,7)
19 (14,7) 27 (20,9)
8 (13,3) 23 (38,3)
5 (SO)
4 (40)

'mediana

dos casos estuvo cornprendida entre 4,1 y 10 #-Ig/L Y en 10
casos fue superior a esta ultima cifra.
En la tabla III se muestran el numero de pacientes con
concentraci6n de PSA superior a 4 #-Ig/L, (densidad de ?SA})
superior a 0,15, tacto rectal (positive» y ecografia (positiva)} en funcion de la presencia a no de tumor.
Segun el algoritmo diagn6stico de la figura I se realizaron medidas de la concemraci6n scrica de PSA y tacto rectal a todos los pacientes. Siguiendo con eSle esquema, se realizaron 97 ecografias transrectales (30,70]0 de la poblaci6n
estudiada) y 72 biopsias (22,7CtJ. de la poblacion estudiada)
considerando esta como el procedimiento diagnoslico definitivo, aunque no se ha realizado en todos los casos.

Tabla III, Relacion entre las magnitudes estudiadas
y la exislencia de tumor
n

PSA
>4p.glL

DPSA
>0,15

12
58

II

9

lJ

4D

29

28

Con tumor 13
Sin tumor 303

TR
ECOTR
.posilivOll .posilivall

DPSA: densidad de PSA; TR: lacto reclal; ECOTR: ccograria
IransrectaJ.

Tabla IV. Eficacia diagnoslica de las magnitudes

A".

Valor
Valor
Stnsibihdad EspeciflCldad predicl.I\'O predlC:(IVO bajo la
dlagnOsUta diagnOsnca posilivo negali\'o ~~

TR(O)
PSA>4jlglL(O)
PSA>4p.g1L(·O)
DPSA(U)

ECOTR(OO)

0,69
0,92
0,92
0,85
I

0,90
0,81
0,34
0,67
0,65

0,23
0,17
0,24
0,28
0,32

0,98
0,99
0,'34
0,96
I

0.61
0.86
0,6]
0,75
O,S]

(·)Calculos reaUzados sabre ellotal del ttrupo esllldiado (n = 316);
('°)Cakulos realizados sabre los pacienlts biopsiados (n _72);
TR: laClO re<:lal; DPSA: densidad de PSA; ECOTR: e<:ografia
lransra;tal.
Qulmica Cllnica 1996: 15 (I)
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En la tabla IV se muestran la sensibilidad diagn6stica, la
especificidad diagn6stica, los valores predictivos positivo y
negativo y el valor del area bajo la correspondieme curva
de rendimiento diagn6stico de las magnitudes estudiadas.
Tres de los tumores detectados (230:,) preseman un estadio localizado (confinado en la prostata). La mediana de
la concemraci6n strica de ?SA en estos pacientes fue de 15,5
~glL (intervalo: 4,4 a 31,6 ~g/L), significativameme inferior a la de los 10 paciemes (77'7,) con tumor diseminado
(e:xlendido a traves de la prostata), 105 cuales lienen una mediana de concentraci6n serica de PSA de 54,7 ~g/L (imervalo: 2,1 - 386 Itg/L) (P<O,OOI, prueba V de MannWhitney). No se detectaron, sin embargo, diferencias en la
edad de los pacientcs en estos dos grupos (medianas de 73
y 71 ai'los, respectivamente).

Discusion
La delecci6n precoz y el cribaje, jumo con la preventi6n primaria y la mejora en ellratamiemo de la enfermedad, son
las herramientas posibles para disminuir la monalidad por
cancer de pr6stata. La prevenci6n primaria imenta eliminar
posibles agemes causantes de esta enfennedad, enlre los que
se han propuesto: metales pesados, dieta inadecuada, vasectomia, aspeclOS relacionados con la sexualidad y la edad (24).
En este aspecto no es probable que se obtengan grandes avances en un fUluro [nmediato.
Debido a que cada dia es mayor el numero de varones en
edad de riesgo y a la mayor concienciaci6n de la sociedad
sobre este problema (2) se han potenciado los melodos de
detecci6n precoz y cribaje para pader diagnosticar un mayor numero de tumores confinados a la glandula, los cuales
son potencialmente curables.
Actualmente esta en discusi6n la realizaci6n de cribajes
de cancer de prostala en la poblaci6n general, con panidarios (19,2(J) y detractores (21,22). Estos programas aunque
aumentan el mimero de tumores detcetados en esladios precoces no esui claro que comribuyan a disminuir la monalidad.
En nuestro hospital se lIeva a cabo en esws momentos un
programa de cribaje de cancer de proslala sobre la poblaci6n masculina del municipio de Getafe de 50 6 mas ai'los
de edad, siguiendo el prolocolo diagn6stico indicado en la
figura 1. Hasta ahora, hemos estudiado 1091 sujetos, enconIrando una prevalencia del 1,1070, sensiblemente inferior a
la informada por otros aUlores (de 1,8% a 5,8070) (25-28),
aunque la metodologia de reclutamiento de los sujews y la
pauta diagnostica no es la misma. Nueslros datos confirman los escasos datos existentes sobre la relativa baja prevalencia de esta enfennedad en nuestro pais (3) frente a las
de Estados Unidos y Suecia que alcanzan porcentajes superiores (25).
En este lrabajo se ha llevado a cabo un protocolo de detecci6n precoz: aplicar determinados procedimiemos diagn6sticos en pacienles que acuden a la consulta de Urologia
manifestando algun tipo de sintomatologia. Esto es fundamental ya que la sintomatologia inicial de muchos pacientes con cancer de pr6stata es indistinguible de la de pacientes con hipertrofia benigna de pr6stata, la cual tiene una
elevada incidencia y prevalencia en eSle grupo de edad.
La prevalencia que hemos encontrado en eSle estudio es
de14,10J0 (I3lumores) que se silua dentro de los amplios margenes publicados JXlr otros autores: 0,550;, (29) a 14,607, (30).
Tomando como valor discriminante 4 ~glL para la concentraci6n strica de PSA, encontramos que esta magnitud
bioqulmica presenta una sensibilidad diagn6slica de 0,92 y
32 Quimica Clinica 1996; 15 (I)

una especificidad diagn6stica de 0,81 cuando se considera
la 10lalidad del grupo eSludiado (316 paciemes). La e1evada
sensibilidad diagn6stica de eSla magnitud, la relaliva sencilIez de su realizaci6n y su aceptable especificidad diagn6slica pueden ser mejoradas con la medida de eSla magnitud
a intervalos regulares de liempo, en caso necesario, en esle
tipo de pacientes «wclocidad de PSA») (18).
Thmbien se ha propuesto la «densidad de PSA» (16,17)
para aumentar la especificidad diagn6stica de la medida de
la concentracion serica de PSA en donde se acepIa un valor
de 0,15 como valor discriminante: por encima de este valor se recomienda la realizacion de una biopsia por la
elevada probabilidad de encontrar un tumor. En nuestro ca·
so encontramos dos pacientes con tumor con una «densidad de PSA) inferior a 0,15 pero la especificidad diagn6stica se duplica freme al empleo de la concentraci6n sirica de
PSA (tabla IV) evitando la realizaci6n de 25 biopsias en el
grupo de paciemes en los que se realiz6 la ecografia transrectal.
AI estralificar a los pacientes por grupos de edad se ob·
serva que la prevalencia se incrementa con la edad, datos
esperados y coincidemes con los trabajos realizados en
autopsias (31-33), segun los cuates mas del 30070 de los varones mayores de SO aftos tienen evidencia histol6gica de cancer de prostata.
En el caso de paciemes con tumor, ellacto rectal fue «positivo») en 9 casos (69070) y la concentraci6n serica de PSA
fue superior a 4 Itg/L en 12 casos (92%). En el lOOO'Jo de
los casos se detectaron anomalias ecograficas. En 8 pacien.
tes el tacto rectal fue «positivo» al tiempo que la concentraci6n serica de PSA era superior a 4 /lg/L.
La probabilidad de encomrar un lumor cuando la ecografia lransrectal es «positiva» fue del 17% tanto si se asocia a un tacto rectal «poSilive», como si se aroda a una concentrati6n de PSA mayor de 4 ~glL, elevandose al 6707,
cuando el tacto rectal fue «positivo») y la concentraci6n st·
rica de ?SA superior a 4 ~g/L.
La probabilidad de encomrar un tumor en los paciemes
con unicamente eilaCiO rectal «posilivo) fue del 5,8070, si·
milar a la de encontrar un lumor con 5610 la concemraci6n
de PSA superior a 4 /lg/L (6,8%), incrementandose drnsticameme cuando las dos magnitudes son «positivas» (38%).
Un tacto rectal «normab) 0 una concentraci6n serica de PSA
inferior a 4 ~g/L no descartan la existencia de un cancer de
pr6stata: en los 278 paciemes con laCIO rectal «negativo»),
se detectaron cualro tumores (1,4%) y en los 236 pacientes
con una concentraci6n serica de PSA menor de 4 ~glL se
detect6 un tumor (0,401,). Estes hechos indican la necesidad
de realizar conjumamente el tacto rectal y la medida de la
concentracion serica de ?SA y la subsiguiente biopsia ante
la alteraci6n de cualquiera de ellos, 10 que nos lIeva a modificar en un futuro el algoritmo diagn6stico expuesto en la
figura 1 y adecuarlo al propuesto por Calalona et al (25).
Empleando nueslro algoritmo diagn6stico no se pudieron
delectar tumores en aquellos individuos con una concen·
traci6n serica de PSA inferior a 4 /lgiL Ylacto rectal «negativo».
Existe en la actualidad discrepancia sobre la eSlrategia a
seguir en la detecci6n del cancer de pr6stata, asi como si
se debe hacer detecci6n precoz 0 cribaje, ya que no hay estudios que hayan evaluado la repercusi6n que lienen eSlos
sobre la disminuci6n de la mortalidad de esta enfermedad.
De ahi la necesidad de realizar estudios a1eatorizados y pros·
pectivos en grandes grupes de peblaci6n y oon un seguimiento prolongado en el liempo. Hasta esc momento, dada la
baja prevalencia de cancer de pr6stata enconlrada por nosotros en nueSlra area (I,IOTo; dalos no publicados), parece

16gico llevar a cabo el escudio s610 en los varones mayores
de 50 anos que acuden a la consulta de Urologia en lugar
de realizar programas de cribaje a gran escala en la poblacion general.
COITC$poll<knti:o: Tom:b ~ Du.rin
St-rvicio de Bioquimica. Hospital Uni\'ttSitario de Ga.re
Cn•. Toledo tm. I2.SOO 28'9OS r.tadrid.
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