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RESUMEN   

 
 
 
 
ANTECEDENTES: APE, puntaje de Gleason y estadio clínico son marcadores para   

pronóstico de cáncer de próstata (CaP). No es claro nivel de APE del cual sospechar 

CaP y  plantear tratamiento.  

 

OBJETIVO: Determinar utilidad del APE y relación con indicadores histopatológicos/ 

bioquímicos, en pacientes con diagnóstico clínico de CaP del HAEV. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal analítico. Revisión de expedientes 

diagnóstico de CaP , marzo2012-agosto 2014. Criterios inclusión: masculino, >50 

años, dx clínico CaP, determinación  APE. Estadística  descriptiva, Rho de Spearman, 

curvas  ROC y tablas de contingencia (X2).  

 

RESULTADOS: 220 expedientes con diagnóstico clínico de CaP; 100 cumplen 

criterios. Edad media  71.1 años. Valores  APE media  101.17 ng/ml. 50  pacientes se 

confirmó CaP por patología. Análisis de correlación de  datos bioquímicos e 

histopatológicos (Rho de Spearman), asociación significativa APE-Gleason (p<0.05), 

correlación APE/GGT (p=0.03) e IMC(p=0.01),  tendencia a significancia 

APE/hemoglobina (p=0.18). Sin correlación APE y otros indicadores. Curva  ROC y X2 

puntos de corte del APE, 7.25 ng/dl en sexta década y 7.5 ng/dl en séptima década, 

especificidad  75% y 71.4% respectivamente.  

 

CONCLUSIONES: CaP mayor presentación en pacientes de séptima década, 

casados, desempleados y primaria concluida. Escala de Gleason, la mayoría, 

moderadamente diferenciados. Puntos  de corte APE, 7.25 ng/ml para sexta década y 

7.5 ng/ml para séptima década, especificidad 75% y 71.4 %, respectivamente. APE 

presenta correlación significativa con GGT, esto sugiere asociar ambos, para 

aumentar sensibilidad y especificidad de APE. IMC no está relacionado al riesgo de 

presentar CaP. Limitación del estudio número de pacientes, ser cautos al interpretar 

los resultados. 

 

Palabras clave: Cáncer de próstata, Antigeno prostático especifico, Gama-glutamil 

transferasa, sensibilidad y especificidad.  
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ABSTRACT 
 

 

BACKGROUND: PSA, Gleason score, and clinical stage are prognostic markers for 

prostate cancer (CaP). It is not clear which PSA level and refer suspected CaP 

treatment.  To determine usefulness of PSA relative to histopathological / biochemical 

indicators in patients with a clinical diagnosis of CaP haev.  

 

MATERIAL AND METHODS: A cross-sectional study. Review of records of CaP 

diagnosis, marzo2012 Aug 2014 Inclusion criteria: male,> 50, dx clinical CaP, PSA 

determination. Descriptive statistics, Spearman Rho, ROC curves and contingency 

tables (X2).  

 

RESULTS: 220 cases with clinical diagnosis of CaP; 100 met criteria. Average age 

71.1 years. Values average APE 101.17 ng / ml. 50 CaP patients confirmed by 

pathology. Correlation analysis of biochemical and histopathological data (Spearman 

Rho), APE-Gleason significant association (p <0.05) correlation APE / GGT (p = 0.03) 

and BMI (p = 0.01), a trend to significance APE / hemoglobin (p = 0.18). No correlation 

APE and other indicators. ROC curve and X2 PSA cutoffs, 7.25 ng / dl in the sixth 

decade and 7.5 ng / dl in seventh decade, 75% specificity and 71.4% respectively.  

 

CONCLUSIONS: PCa patients greater presentation seventh decade, married, 

unemployed and completed primary. Gleason, most, moderately differentiated. 

Breakpoints APE, 7.25 ng / ml to sixth decade and 7.5 ng / ml to seventh decade, 75% 

specificity and 71.4%, respectively. APE GGT presents significant correlation with this 

suggests associate both, to increase sensitivity and specificity of PSA. BMI is not 

related to risk of CaP. Limiting the number of study patients, be cautious when 

interpreting the results. 

 

 

 
Keywords: Prostate cancer, prostate specific antigen, Gamma-glutamyl transferase, sensitivity 
and specificity. 
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INTRODUCCION 

 

La prevención primaria, junto con el diagnóstico precoz, son las armas que permiten 

mejorar el pronóstico de diferentes patologías tumorales. Los marcadores tumorales 

son sustancias que pueden encontrarse en el cuerpo de una persona con cáncer. 

Idealmente, un marcador tumoral siempre sería encontrado en la sangre en cantidades 

mayores a la normal, pero solo cuando existe un cierto tipo de cáncer. 

Los marcadores tumorales, detectados en torrente sanguíneo, son signos de 

crecimiento y actividad, y suponen herramientas para el diagnóstico precoz de las 

neoplasias.1 El descubrimiento del antígeno prostático específico (APE) y su 

incorporación al uso clínico hace más de dos décadas revolucionó el diagnóstico y el 

manejo del cáncer de próstata (CaP).2 Su empleo generalizado condujo a la detección 

temprana del CaP y a un aumento en su incidencia.3,4 El APE es ampliamente usado 

para el diagnóstico, estadificación, estimación del pronóstico y monitorización del 

tratamiento de los pacientes con CaP. Aunque el empleo del APE en el diagnóstico del 

CaP ha producido efectos positivos, como una migración en el estadio,5 una reducción 

drástica en el número de pacientes que se detectan con enfermedad avanzada6 y una 

posible reducción de la mortalidad7,8, su empleo como herramienta de cribado o 

tamizaje es aún controversial.9 Cuestiones relativas al posible sobrediagnóstico y 

sobretratamiento de tumores clínicamente indolentes, al cuestionable beneficio en la 

supervivencia y a su costo-efectividad, plantean dudas acerca de su empleo.10-12 

 

Por ello, en este estudio buscamos conocer la utilidad del marcador tumoral APE en el 

diagnóstico de nuestra población afectada con cáncer de próstata y la relación que 

este presenta con indicadores bioquímicos e histopatológicos, para el establecimiento 

de la relación costo-beneficio en nuestro medio, debido al uso indiscriminado de dicho 

marcador 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El APE es un marcador tumoral para el CaP. El APE es una glicoproteína de 

240 aminoácidos y 340 Kda. Es una proteasa de serina parecida a la calicreína 

y es codificada por el cromosoma 19. Su peso molecular es de 28,435 y el 90% 

se encuentra en sangre, así como en el coágulo seminal, producto de la 

eyaculación.  

El APE es producido casi exclusivamente por la glándula prostática. Todas las 

enfermedades prostáticas pueden elevar los niveles de APE, incluyendo: el 

adenocarcinoma de próstata, la hiperplasia prostática benigna, una biopsia de 

la próstata, la prostatectomía transuretral, la retención urinaria aguda y la 

prostatitis aguda. El examen digital rectal no presenta un efecto importante 

sobre el nivel de APE, pero la eyaculación puede causar la elevación transitoria 

de <1 ng/ml, por lo que existen muchos falsos positivos con respecto a la 

detección del cáncer de próstata. Varios estudios han demostrado que el 

número y las características de los CaP detectados en pacientes con valores 

séricos del APE menores de 4 ng/ml suelen ser similares a los detectados en 

hombres con valores comprendidos entre 4 y 10 ng/ml 38. Es importante 

mejorar la especificidad del APE, por lo que son necesarios nuevos modelos 

predictivos o nuevas isoformas que puedan ayudarnos a seleccionar mejor a 

los pacientes que serán candidatos a biopsia. Un punto de corte de 0.17 ng/mL 

en la densidad del antígeno prostático nos ayuda a predecir adecuadamente la 

ausencia de cancer en las biopsias prostáticas .  

La incorporación del APE a la clínica revolucionó el diagnóstico y modificó la 

epidemiología del CaP. Aunque le faltan algunas de las características de un 

marcador tumoral ideal, es el marcador más usado para el diagnóstico y 
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seguimiento del CaP. El APE es secretado por las células epiteliales en los 

conductos y acinos prostáticos normales, hiperplásicos o malignos, llega a la 

sangre por lesión de la membrana basal epitelial y difunde a la luz vascular de 

capilares y linfáticos. La función del APE dentro del líquido seminal es similar a 

la actividad proteolítica de la tripsina y quimotripsina, su sustrato fisiológico es 

una proteína del coágulo seminal denominada como antígeno específico de la 

vesícula seminal y de su actividad de proteasa resulta la licuefacción del 

semen. La vida media del APE en plasma es de 2.2 a 3.2 días. Los niveles de 

APE se encuentran en relación con el volumen prostático y con la presencia de 

carcinoma. Se ha demostrado una elevación 10 veces mayor en pacientes con 

carcinoma con relación al mismo volumen prostático en pacientes con 

hiperplasia. Se ha reportado que si se utiliza el punto de corte convencional de 

4.0 ng/ml, se detecta la gran mayoría de los pacientes con carcinoma. Se 

considera que un nivel de APE en la sangre menor a 4 ng/mL indica que el 

cáncer no es probable. Los niveles mayores a 10 ng/mL implican que el cáncer 

es probable.13 Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 59%, con 

valor predictivo positivo del 40% y predictivo negativo del 89%15. Como 

mencionamos arriba, el nivel de APE en la sangre puede elevarse con el CaP, 

pero los niveles de APE pueden también verse afectados por otras situaciones. 

El nivel de APE también tiende a ser más elevado en hombres de edad 

avanzada y en los que tienen alguna infección o inflamación en la próstata. 

También puede permanecer elevado durante uno o dos días tras la 

eyaculación. Los hombres con hiperplasia prostática benigna (HPB), a menudo 

presentan niveles elevados. La mayor limitación que presenta el APE para el 

diagnóstico del CaP entonces es su falta de especificidad tumoral. Cualquier 
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célula epitelial prostática sintetiza APE y de hecho, aunque la alteración de la 

arquitectura celular del CaP favorece la difusión del APE al torrente sanguíneo, 

las células neoplásicas producen una menor cantidad de APE que las células 

de la HPB. Se ha sugerido que los valores del APE total (tAPE) pueden estar 

más relacionados con el volumen prostático y con el desarrollo de síntomas 

secundarios a la presencia de HPB que con el riesgo de presentar un CaP 13-16. 

El solapamiento que existe en los niveles del APE sérico entre los pacientes 

con y sin CaP, sobre todo con aquellos que presentan HPB, disminuye la 

capacidad diagnóstica del APE. Este solapamiento, asociado al hecho de que 

hay un número significativo de pacientes con valores de APE sérico menores 

de 4 ng/ml que presentan un CaP clínicamente significativo, cuestiona el 

empleo de los rangos de normalidad descritos tradicionalmente.(17,18)   

La gran difusión que ha habido durante las últimas dos décadas en el empleo 

del APE ha producido un importante cambio en la epidemiología del CaP al 

ocasionar que la mayoría de los tumores que se diagnostican en la actualidad 

estén en estadios tempranos. Este hecho, asociado a la conocida menor 

expresión del APE por los tumores con patrones del índice patológico de 

Gleason más elevados (19,20) limita la capacidad del APE para predecir el 

pronóstico o estimar el estadio de la enfermedad. (21,22) 

El APE suele estar confinado a la glándula prostática y sólo una mínima 

cantidad es liberado a la circulación sistémica. Mientras que la liberación del 

APE al líquido seminal genera altas concentraciones que oscilan entre 0,5 y 5 

mg/ml, las concentraciones séricas de APE halladas en hombres de entre 50 y 

80 años sin enfermedades prostáticas suelen ser del orden de un millón de 

veces menores.  
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Un nivel de APE 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 APE 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. Esto se denomina 

velocidad del APE. 

 Los afroamericanos y asiáticos americanos pueden necesitar pruebas de 

control si tienen niveles de APE más bajos. 

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

aumenta la probabilidad de cáncer 
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JUSTIFICACION 

 

Se justifica la realización de este estudio ya que el CaP es la neoplasia del 

varón que se presenta más frecuentemente. En la actualidad más de 200.000 

nuevos casos de cáncer de próstata se diagnostican por año en Europa y 

EEUU y es la tercera causa de muerte en EEUU. La aplicación intensiva del 

APE hace que hoy en día la mayoría de los diagnósticos de los tumores sean 

localizados y más del 60% de los tumores detectados están en estadios T1c. El 

APE representa la mejor herramienta clínica de las que disponemos en la 

actualidad para el cribado o tamizaje del cáncer de próstata. Por el contrario, la 

mayor limitación que presenta el APE es su falta de especificidad tumoral. En 

nuestra institución se cuenta con aproximadamente de 220 pacientes con 

diagnostico clínico de cáncer de próstata del 2012 al 2014; este estudio busca 

establecer en nuestro medio la mejor utilidad del APE, lo que representaría un 

menor costo para la institución y un diagnóstico más certero. 
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OBJETIVOS 

 

2.5 .1 Objetivo General:  

Determinar la utilidad del marcador tumoral Antígeno prostático especifico en el 

diagnóstico clínico de cáncer de próstata  

 

2.5.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar si la elevación de APE está relacionada al diagnóstico 

histopatológico y a la suma de Gleason. 

2. Identificar si la elevación de APE está relacionada con el estadio de la 

enfermedad o indicadores bioquímicos. 

3. Corroborar si el nivel de corte de 3.5 ng/mL de APE es adecuado para el 

varón mexicano en la sexta década de la vida. 

4. Corroborar si el nivel de corte de 4.5 ng/mL de APE es adecuado para el 

varón mexicano en la séptima década de la vida. 
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METODOLOGÌA 

 

Se localizaron los expedientes de los pacientes con el diagnóstico clínico de 

CaP y que durante los años 2012 a 2014 que se atendieron en el Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz, tanto el Departamento de Estadística como de 

los registros histopatológicos del hospital durante el tiempo del estudio. Se 

tomaron los datos sociodemográficos, estado civil, nivel de escolaridad, 

ocupación actual, y los datos bioquímicos (incluida la determinación de APE 

sérico) e histopatológicos de cada paciente. 

Se tomaron los criterios de inclusión, pacientes  varones con edades 

comprendidas entre los 50 y 85 años, con diagnóstico clínico de CaP, con 

estudio histopatológico de la próstata, y determinación del APE en suero. Los 

criterios de exclusión: Episodio de prostatitis o retención aguda de orina 

reciente (menos de 1 semana),  con instrumentación uretral y prostática previa 

en un período menor a 1 semana. Se eliminaron todos aquellos expedientes 

incompletos.  

En el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva: frecuencias relativas, 

absolutas y porcentuales, asi como medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión; además se realizaron los coeficientes de correlación de Spearman, 

curvas ROC y tablas de contigencia mediante el programa SPSS. 
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RESULTADOS 

 

En este estudio se revisaron 220 expedientes de pacientes con el diagnóstico 

clínico de cáncer de próstata ingresados en la base de datos de la institución, 

en el período  2012 al 2014; 100 expedientes cumplieron con los criterios de 

inclusión. Edad media de los pacientes   71.1 años +/- 8.9 años (rango 49 - 85 

años).  

 

El estado civil: 18% solteros al momento del estudio, 39% casados, 28%  unión 

libre y 15% viudos (Figura 1). Ocupación  10% obreros, 34% campesinos, 17% 

comerciantes y 39% desempleados,  (Figura 2). Escolaridad, 30% analfabetas, 

59% primaria concluida, 9% con educación secundaria,  2% con estudios de 

licenciatura (Figura 3). 

 

Por medio del test de Kolmogorov-Smirnov se comprobó que las variables de 

interés en los pacientes no seguían una distribución normal, por lo que se 

analizó la correlación entre variables por medio del test Rho de Spearman; se 

observaron los valores del APE desde 2 ng/ml hasta 3,685 ng/ml con media de 

101.2  403.15 ng/ml. En 50 de los 100 pacientes se confirmó el diagnóstico de 

cáncer de próstata por patología. La escala de Gleason reportada por patología 

fue de 2 - 10, con una media de 3.45  3.65. Figura 4. En 20 pacientes se 

reportó un Gleason bajo (de 2 a 6), en 12 reportaron un Gleason intermedio 7 y 

18 pacientes  un Gleason alto (de 8 a 10).  Figura 5   
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Posteriormente, se buscó correlación entre los diferentes indicadores 

bioquímicos y los resultados histopatológicos. Dentro de los indicadores 

bioquímicos investigados se reporta: Media de hemoglobina  12.1 +/-2.7 g/dl 

(rango 3.8 - 17.3 g/dl), glicemia media de 106.0 +/-36.1 mg/dl (rango 55 - 256 

mg/dl), ácido úrico promedio 6.1 +/-2.7 mg/dl  (rango 2.1 - 20 mg/dl), albúmina 

media de 4.02 +/-0.84 (rango 2.1 - 5.6 gr/dl), promedio de bilirrubina directa 

(BD) 0.45 +/-0.39 (rango 0.07 a 3 mg/dl), bilirrubina indirecta (BI) media 0.44 +/-

0.30 (rango 0.1- 1.9 mg/dl), Gama-Glutamil Transferasa (GGT) media  48.1 +/-

34.9 UI/L  (rango 10 - 323 UI/L), TGO media 33.1 +/-9.73 UI/L,  (rango 13 - 72 

UI/L), TGP media 36.9 +/-16.1 UI/L (rango 5 - 78 UI/L) y valores promedio de 

Fosfatasa Alcalina (FA) de 104.1 +/-70.5 UI/L (rango 19 - 530 UI/L). Se obtuvo 

el índice de masa corporal (IMC) de cada  paciente con la formula peso/talla2 

obteniendo un IMC promedio 22.1 +/-3.5 Kg/m2 (rango 16 - 31).Tabla 1.  

 

En la correlación entre los datos bioquímicos e histopatológicos por medio de la 

prueba Rho de Spearman se encontró una asociación entre los niveles de APE 

y el resultado de Gleason, obteniendo una p<0.01, altamente significativa. Se 

contrastaron los niveles de APE y las cifras de GGT y de IMC de los pacientes, 

se reporta una correlación significativa (APE vs. GGT p=0.03 y APE VS. IMC 

p=0.001) (Tabla 2). 

 

Se contrastaron por la misma prueba los niveles de APE y las cifras de 

hemoglobina de los pacientes, se observó una tendencia a la significancia 

estadística entre APE y hemoglobina (p=0.18). No se observó una correlación 
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significativa del APE vs glicemia, ácido úrico, albúmina, BI, BD, TGO, TGP y FA 

(Tabla 3). 

Es de llamar la atención la asociación que se observó entre los niveles 

crecientes de hemoglobina y los niveles de GGT, se encontró una correlación 

débilmente negativa R2=14%, (Figura 6). Se reporta una correlación 

débilmente positiva entre la hemoglobina y el IMC (Figura 7). 

Se realizaron las representaciones gráficas para especificidad-sensibilidad por 

medio de la curva operativa del receptor (ROC). Este tipo de curvas es el 

resumen de la validez de una determinación continua para diferentes valores 

límite (puntos de corte); encontramos que para los pacientes de la sexta 

década de la vida el área bajo la curva es de 0.667 (IC 95%: 0.311-1). En el 

análisis de contingencia de los puntos de corte para estos pacientes de la sexta 

década de la vida, el APE de 3.5 ng/ml mostró una sensibilidad del 100%, con 

especificidad del 25%, con valor predictivo negativo (VPN) del 100%, valor 

predictivo positivo (VPP) de 66.6%. Si se aumenta el punto de corte de APE a 

7.25 ng/ml, la especificidad aumentó al 75%, con una sensibilidad del 66.7%, 

con un VPN de 60% y un VPP del 80% (Figura 8).  

En la  curva ROC para pacientes de la séptima década de la vida el área bajo 

la curva reporta 0.845 (IC 95%: 0.708 - 0.982) (Figura 9). Si se toma en los 

pacientes de la séptima década de la vida, un punto de corte para el APE de 

4.5 ng/ml, tiene una sensibilidad del 92.8% con especificidad de 33.3%, con  

VPN de 87.5% y un VPP de 48.1%; cuando se eleva el punto de corte de APE 

a 7.5 ng/ml se obtiene una sensibilidad correspondiente al 85.7% y la 

especificidad aumenta al 71.4%, con un VPN de 88.23% y un VPP del 66.6%. 
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DISCUSIÓN 

Los factores de riesgo para cáncer de próstata son la edad, la genética, la raza, 

los factores dietarios y el estilo de vida según el estudio de Pauler Thompson   

del 2004.42 El riesgo de desarrollar alteraciones en el tejido prostático se 

incrementa con la edad.43 Más de la mitad de los hombres mayores de 60 años 

y 80% de los mayores de 80 años presentarán hiperplasia prostática benigna.44  

 

Los niveles de corte del APE en los  cánceres de próstata de alto grado no son 

raros entre hombres con niveles de APE que pueden caer en el rango normal 

(4.0 ng/ml o menor) de acuerdo a los estudios publicados  por Jemal et al en el 

2005 donde la especificidad del APE es mayor al 25 % 49   En  nuestro estudio 

encontramos que para los niveles de corte del APE de 3.5 ng/dl se demostró 

una sensibilidad del marcador del 100%, sin embargo la especificidad es tan 

solo de 25% en los pacientes de la sexta década de la vida y elevando el punto 

de corte a 7.25 ng/ml se consigue aumentar la especificidad del marcador al 

75% y la sensibilidad baja al 66.7%. En los pacientes de la séptima década de 

la vida con un nivel de corte de APE de 4.5 ng/dl  demostró una sensibilidad de 

92.8% con una especificidad de tan solo el 33%, y elevando el punto de corte a 

7.5 ng/dl la sensibilidad del marcador es de 85.7% pero con una mayor 

especificidad, del 71.4%, lo que nos sugiere que el punto de corte debe de ser 

mayor para demostrar una mayor especificidad para el diagnóstico de cáncer 

de próstata; aún con esto,  ello significa que aproximadamente 25% - 30% de 

los pacientes tendrán resultados falsos positivos de APE; por lo tanto, incluso 

con estos niveles de APE elevados se estaría realizando un diagnóstico 

erróneo en este subgrupo de pacientes con riesgo de sobre-tratamiento.   
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En relación al Índice de Masa Corporal y cáncer de próstata, algunos estudios 

brindan solo una débil evidencia para la asociación de un IMC aumentado con 

el riesgo de cáncer de próstata como son los estudios publicados  por Witjes 

J.A y colaboradores en el 2004 y aquellos publicados por Miller D.C y 

colaboradores  en el 2003. 51-52 Se ha visto que la adiposidad está relacionada 

de manera inversa a las concentraciones de testosterona en los hombres 

según lo publicado por Renahan A.G y colaboradores  en su estudio sobre la 

Obesidad y el Riesgo de Cancer en el 200656  la adiponectina es la adipocina 

más abundante es secretada principalmente por adipocitos de la grasa visceral, 

y está inversamente correlacionada con el IMC. Comparado con los resultados 

obtenidos en este estudio del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en los 

pacientes con cáncer confirmado por estudio histopatológico y su relación con 

el IMC se reporta una correlación débilmente negativa, lo que es similar a los  

estudios mencionados, que demostraron que el aumento de peso no está 

relacionado con el riesgo de presentar cáncer en nuestra población. 

 

Datos recientes sugieren que los niveles de GGT también pueden ser usados 

como un marcador de estrés oxidativo de acuerdo a los estudios publicados por 

Andrew G. y cols. en su Metaanálisis  sobre la Incidencia de Cáncer y el IMC  

en el 2008.54 Sin embargo, altos niveles de GGT están presentes en la próstata 

y puede contar para el hecho de que la actividad de GGT en suero de varones 

es más elevada que en suero de mujeres.55 Por ello el cáncer de próstata 

podría ser una fuente de  elevada actividad de GGT en el suero. Aunque existe 

evidencia de que la GGT es un marcador sensible para cáncer renal 
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metastásico,60 no se observó una producción incrementada de GGT prostática 

en HPB y cáncer de próstata, resultado similar al publicado por Madu O.C y 

cols. en el 2010.50 Sin embargo al evaluar a los pacientes de manera bivariada 

se encontró en nuestro estudio  en el HAEV  una relación directamente 

proporcional entre CaP y GGT.   Se sugiere que para aumentar la sensibilidad 

diagnóstica, es necesario incluir la determinación de GGT en sangre para 

aumentar la especificidad del APE, lo que disminuirá la proporción de falsos 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CONCLUSIONES 

El cáncer de próstata en esta población, es una patología maligna que se 

presenta con más frecuencia en pacientes de la séptima década de la vida, con  

incidencia en los varones casados, desempleados, con escolaridad mínima 

primaria concluida. En los resultados con la escala de Gleason, los cánceres de 

próstata son moderadamente diferenciados en su mayoría. La elevación del 

punto de corte de APE a 7.25 ng/ml para varones de la sexta década de la vida 

y de 7.50 ng/ml, en la séptima década de la vida son los niveles que 

demuestran mayor especificidad de la prueba,  para el diagnóstico del cáncer 

de próstata; sin embargo, estos resultados deben ser cuidadosamente 

analizados para poder realizar un protocolo de escrutinio adecuado para el 

diagnóstico  debido a que si tomamos estos puntos de corte,  la sensibilidad se 

ve disminuida, lo que probablemente nos haría perder pacientes en el 

diagnóstico adecuado de esta neoplasia. La relación entre el cáncer de 

próstata y los indicadores bioquímicos analizados únicamente arrojan una 

correlación significativa cuando se asocian a niveles de GGT elevados, lo que 

permite concluir que para realizar un adecuado diagnóstico, sería conveniente 

asociar las determinaciones séricas  del APE y la GGT como marcador para 

aumentar la especificidad de APE, lo que disminuirá la proporción de falsos 

positivos. En cuanto a la asociación del cáncer de próstata con el IMC, el 

aumento en el peso no está relacionado con el riesgo de presentar este cáncer. 

Finalmente, no se demostró una asociación significativa entre el cáncer de 

próstata, las determinaciones de APE y el resto de indicadores bioquímicos. La 

principal limitación de nuestro estudio es el número de pacientes, por lo que se 

debe ser cauto al interpretar estos resultados además de sugerir que sea 

aplicado  en más  centros hospitalarios para comparar estos resultados.  
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ANEXOS 

                   Figura 1. Estado civil                                              n=100 
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Figura 2. Ocupación                         n=100 
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                     Figura 3. Escolaridad. n=100 
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Figura 4  Resultados en la Escala de Gleason. 
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Figura 5. Resultado en la Escala de Gleason. 

n= 50 pacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Directa.  

Figura 6. Gráfica de dispersión entre las variables GGT y Hemoglobina. 
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Figura 7. Gráfica de dispersión entre las variables IMC y Hemoglobina. 
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Figura 8. Curva operativa del receptor, 6a. década.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente. Directa  

 

R² = 0.08029 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

IM
C

  

Hemoglobina 

Correlación Hemoglobina vs. IMC 



33 

 

Figura 9. Curva operativa del receptor, 7a. década.  
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Tablas: 

Tabla 1. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar la distribución normal. 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

    

    EDAD APE 

ESCALA 

DE 

GLEASON 

GRAVEDAD DX 

HISTOPATOLOGICO HEMOGLOBINA GLICEMIA 

ACIDO 

URICO ALBUMINA BD BI GGT TGO TGP FA IMC 

N   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

PARAMETROS 

NORMALES MEDIA 71.06 101.17 3.45 3.35 12.17 1076.28 6.11 4.02 0.4492 0.4443 48.06 33.13 36.95 104.15 22.1 

  

DESVIACION 

TIPICA 8.93 403.15 3.65 1.68 2.66 36.08 2.76 0.84 0.393 0.3046 34.89 9.73 16.133 70.52 3.56 

DIFERENCIAS 

MAS 

EXTREMAS ABSOLUTA 0.7 0.405 0.327 0.336 0.104 0.198 0.135 0.123 0.189 0.228 0.256 0.145 0.166 0.201 0.118 

  POSITIVA 0.65 0.405 0.327 0.288 0.048 0.198 0.135 0.076 0.189 0.228 0.256 0.106 0.083 0.201 0.118 

  NEGATIVA -0.07 -0.403 -0.173 -0.336 -0.104 -0.113 -0.73 -0.123 -0.139 -0.141 

-

0.138 

-

0.145 -0.166 -0.114 

-

0.102 

Z DE KOLMOGOROV 

SMIRNOV 0.703 4.05 3.27 3.35 1.036 1.982 1.348 1.229 1.892 2.278 2.561 1.446 1.661 2.02 1.178 

SIG.ASINTO (BILATERAL) 0.706 0 0 0 0.233 0.001 0.053 0.097 0.002 0 0 0.031 0.008 0.001 0.125 

Fuente. Directa  

a.Ladistribucion de contraste es la normal 

            b.se han calculado a partir de los datos  

BD. Bilirrubina Directa 

BI. Bilirrubina Indirecta 

 

            

 

 

GGT. Gamaglutamiltransferasa 

TGO. Transaminasa glutámico oxaloacetica 

TGP. Alanino aminotransferasa  

FA. Fosfatasa alcalina 

IMC. Indice de Masa Corporal  
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Tabla 2. Contraste bivariado entre GGT, IMC y APE en cáncer de próstata. 

Variables cáncer de próstata (r) p-value 

APE vs. GGT  0.04 0.03 

APE vs. IMC -0.02 0.001 

GGT vs. IMC -0.02 0.38 

Fuente. Directa.  

APE. Antígeno prostático específico 

GGT.Gammaglutamil transferasa 

IMC. Índice de masa corporal  

 

 

Tabla 3. Correlación entre variables por medio de la Prueba de Spearman. 

Correlaciones 

      
Antigeno 

prostatico 
Hemoglobina Glicemia 

Acido 

Urico 
Albumina BD BI GGT TGO TGP FA IMC 

Rho de 

Sperman 
APE 

Coeficiente de 

correlacion 
1 -0.235 -0.063 0.016 -0.138 0.72 -0.008 0.299 0.098 -0.08 0.166 -0.384 

    sig. (bilateral)   0.18 0.534 0.873 0.17 0.476 0.94 0.003 0.331 0.431 0.009 0.0001 

    N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente. Directa.  

BD. Bilirrubina directa 
BI. Bilirrubina indirecta 
GGT. Gammaglutamil transferasa 
TGO. Transaminasa glutámico oxaloacetica 
TGP. Alanino aminotransferasa 
FA. Fosfatasa alcalina 
IMC. Índice de masa corporal 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre : 

No Ced._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Masculino (0) 

Edad Se medirá en años 

Estado civil  

Soltero (0= 

Casado (1) 

Unión libre(2) 

Viudo(3) 

Divorciado(4) 

Escolaridad 

Analfabeta (o) 

Primaria.  (1) 

Secundaria (2) 

Preparatoria.(3) 

Licenciatura (4) 

Ocupación  

Obrero (o) 

Campesino(l) 

Comerciante(2) 

 labores de hogar (3) desempleado (4) 

Escala de Gleason  

ESCALA DE GLEASON ENTRE 2 Y 6: (0) 

ESCALA DE GLEASON DE 7. (1) 

ESCALA DE GLEASON ENTRE 8 Y 10 (2) 

Diagnóstico histopatológico  

Hipertrofia  (1) 

Hiperplasia  (2) 

Metaplasia.(3) 

Displasia.(4) 

Anaplasia  (5) 

Tipo de cáncer  

Cáncer de próstata 

SIGNOS Y SINTOMAS  

 PRESENCIA (0) AUSENCIA (1)  

LESION PALPABLE (0) LESION NO PALPABLE (1) 
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Hb 

< 12 gr/dl (0) 

12-14 gr/dl (1) 

+ de 14 gr dl  (2) 

Glicemia 

< 70 mg/dl (0) 

70-110 mg dl (1) 

+ 70 mg/ dl (2) 

Acido úrico 

< 2.5 mg/dl (0) 

2.5 – 7 mg dl (l) 

+7 mg/dl (2) 

PFH 

Albúmina <3.5 gr/dl (0) 

Albúmina Param Norm (1) 

Albúmina + 5.5 gr/dl (2) 

Bilirrubina Directa 0-0.3 mg dl (0) 

BD > 0.3 (1) 

Bilirrubina indirecta 0.3-1.9 mg-dl (0) 

BI > 1.9 (1) 

GGT 0-51 UI-lt (0) 

GGT >51 (1) 

TGO 10-34 UI/l (0) 

TGO >34 (1) 

TGP 0-45 UI/lt  (0) 

TGP>45 (1) 

FA 30-120 UI/lt (0) 

FA >120 (1) 

IMC 

<18 bajo peso (0) 

18-24.9 normal (1) 

25 -29 sobrepeso (2) 

30- 34 obesidad leve (3) 

35-39 obesidad media (4) 

+40 obesidad mórbida  5)  


