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RESUMEN 
Título. 
Correlación  de concentraciones de PSA obtenidas por método en suero y papel 
filtro en pacientes con Cáncer e  hiperplasia prostática 

Objetivo 
Determinar la Correlación  de concentraciones de PSA obtenidas por método en 
suero y papel filtro en pacientes con Cáncer e  hiperplasia prostática 

Material y Métodos 
La determinación  cuantitativa de PSA tanto en suero como en sangre capilar 
recuperada de papel filtro  se realizó mediante  un método automatizado por 
enzimo-inmuno ensayo de macropartículas (MEIA), el cual utiliza macropartículas 
submicrónicas recubiertas de una molécula de captura específica apar la 
sustancia a  analizar y la fase sólida resultan de la cinética del ensayo y un 
acortamiento de los tiempos de incubación necesario. Junto con la sustancia a  
analizar unida, las macropartículas se separan de la mezcla de reacción, 
uniéndose irreversiblemente a la matriz de la  fibra de vidrio en la celdilla  de 
reacción  MEIA. 
Resultados. 
En 40 pacientes con cáncer prostático se observó un mayor  concentraciones 
superiores a 4.0 ng/mL (29/40) y sólo 11 presentaron concentraciones normales. 
Los pacientes del grupo de Prostatitis se observó un mayor número de casos con 
concentraciones inferiores a 4.0 ng/mL (7/9) y un menor número de casos con 
concentraciones mayores a 4.0 ng/mL (2/9). El coeficiente de correlación r = 
0.9863 que puede considerarse una correlación positiva, con significativa entre los 
resultados de los dos métodos. 

Conclusiones. 
La correlación fuertemente positiva con respecto a los encontrados en suero lo 
cual nos indica que la recuperación de la muestra sobre papel filtro es adecuada, 
su sensibilidad es muy similar 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer de próstata es una de las neoplasias mas frecuentes   en hombres 

constituyendo una d las principales causas  de muerte por enfermedad maligna  se 

ha incrementado la incidencia año con año (1).  

El cáncer de próstata en México, de acuerdo con el Registro Nacional de 

Neoplasias Malignas, ocupa el segundo lugar de muertes en varones, sólo detrás 

del cáncer de pulmón, con 3,766 defunciones por año, con una tasa de 11.9 por 

100 000 habitantes. El empleo rutinario del antígeno prostático específico (APE) 

durante los últimos doce años ha resultado en un incremento importante en el 

diagnóstico de pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado en 

edades más tempranas. Esto ha originado un aumento en el número de 

prostatectomías radicales (PR) realizadas como tratamiento definitivo para el 

cáncer de próstata localizado.(1-3) 

El objetivo determinar la correlación  de concentraciones de PSA obtenidas por 

método en suero y papel filtro en pacientes con Cáncer e  hiperplasia prostática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

 

El cáncer de próstata en México, de acuerdo con el Registro Nacional de 

Neoplasias Malignas, ocupa el segundo lugar de muertes en varones, sólo detrás 

del cáncer de pulmón, con 3,766 defunciones por año, con una tasa de 11.9 por 

100 000 habitantes.1 El grupo de edad que más se ve afectado es el de los 

mayores de 65 años de edad, detectando la  enfermedad por lo general en etapas 

avanzadas, con afección extraglandular y/o metástasis y elevando así los costos 

del tratamiento y cuidados del paciente. La introducción del APE en la década de 

1980, la mayor difusión de detección oportuna del cáncer de próstata y la 

accesibilidad en un mayor número de centros de biopsias de próstata transrectales 

guiadas por ultrasonido, son herramientas diagnósticas que han logrado detectar a 

un mayor número de pacientes con cáncer de próstata en estadios más 

tempranos.2 Lo anterior presenta la oportunidad al paciente de buscar un 

tratamiento con intención curativa que le ofrezca menos complicaciones y una 

menor tasa de recurrencia. Las opciones terapéuticas incluyen a la prostatectomía 

radical en sus diferentes abordajes (suprapúbico, perineal, laparoscópico, asistido 

con robot), radioterapia convencional o conformacional, braquiterapia, crioterapia, 

tratamiento hormonal solo o en combinación. Cada una con diferentes 

indicaciones, restricciones y complicaciones, las cuales muestran diferentes tasas 

de control de la enfermedad.3-4 De esta manera, es necesario para el urólogo 

poder determinar el tipo de tratamiento adecuado para cada paciente, basado en 

algoritmos y nomogramas que estén sustentados con evidencias científicas y 

estandarizadas para nuestra población. En el tratamiento del cáncer de próstata 

localizado, la prostatectomía radical es considerado el estándar de oro en 

pacientes, con una expectativa de vida mayor a 10 años; sin embargo, se ha 

observado que un porcentaje (entre 30-50% en diferentes series), presentan 

recurrencia bioquímica.5-7 Diversas publicaciones han demostrado que el 

beneficio curativo de este procedimiento está ligado con la adecuada selección de 



los casos, encontrando un beneficio notablemente mayor en pacientes con 

tumores de moderada a bien diferenciados, con APE menor a 20 y con 

enfermedad clínicamente localizada, teniendo resultados no satisfactorios en 

enfermedad localmente avanzada o con factores de riesgo (APE >20, estadio 

clínico T3, permeación perineural Gleason 7 o mayor).7 En un intento para poder 

predecir el resultado del tratamiento proporcionado al paciente, así como la 

posibilidad de recurrencia y progresión de la enfermedad, se han desarrollado 

nomogramas y tablas como las de Partin en Johns Hopkins, que dan peso a las 

diferentes variables involucradas y permiten predecir el riesgo de presentar 

recurrencia bioquímica.8 D´Amico y colaboradores han propuesto agrupar, de 

acuerdo con el APE, estadioclínico y Gleason de la biopsia en grupos de riesgo, 9 

los cuales puedan predecir la evolución; sin embargo, no se tiene un marcador 

único que pueda determinar la evolución del paciente, siendo común la recurrencia 

bioquímica y la progresión, por lo que se requiere adyuvancia con radioterapia, 

bloqueo hormonal o ambos. La recurrencia bioquímica, definida como cifras 

mayores de 0.4 ng/ml en el posoperatorio de cirugía radical, se debe en algunas 

ocasiones a enfermedad localmente avanzada, por lo que la radioterapia al lecho 

prostático es posible que controle la elevación del APE; sin embargo, en un 

considerable número de pacientes la recurrencia se debe a que en el momento de 

la cirugía radical ya existe presencia de micrometástasis,9 por lo que un 

tratamiento hormonal adyuvante sería el manejo adecuado. A pesar de que no hay 

un consenso respecto al tratamiento de estos pacientes, se sabe que el 

tratamiento combinado ofrece la mejor sobrevida libre de enfermedad, aunque en 

la sobrevida global aún no ha mostrado un beneficio sustancial.10 

El cáncer de próstata en México, de acuerdo con el Registro Nacional de 

Neoplasias Malignas, ocupa el segundo lugar de muertes en varones, sólo detrás 

del cáncer de pulmón, con 3,766 defunciones por año, con una tasa de 11.9 por 

100 000 habitantes.1  

El grupo de edad que más se ve afectado es el de los mayores de 65 años de 

edad, detectando la enfermedad por lo general en etapas avanzadas, con afección 

extraglandular y/o metástasis y elevando así los costos del tratamiento y cuidados 



del paciente. La introducción del APE en la década de 1980, la mayor difusión de 

detección oportuna del cáncer de próstata y la accesibilidad en un mayor número 

de centros de biopsias de próstata transrrectales guiadas por ultrasonido, son 

herramientas diagnósticas que han logrado detectar a un mayor número de 

pacientes con cáncer de próstata en estadios más tempranos.2 

Lo anterior presenta la oportunidad al paciente de buscar un tratamiento con 

intención curativa que le ofrezca menos complicaciones y una menor tasa de 

recurrencia. Las opciones terapéuticas incluyen a la prostatectomía radical en sus 

diferentes abordajes (suprapúbico, perineal, laparoscópico, asistido con robot), 

radioterapia convencional o conformacional, braquiterapia, crioterapia, tratamiento 

hormonal solo o en combinación. Cada una con diferentes indicaciones, 

restricciones y complicaciones, las cuales muestran diferentes tasas de control de 

la enfermedad.3-4 

De esta manera, es necesario para el urólogo poder determinar el tipo de 

tratamiento adecuado para cada paciente, basado en algoritmos y nomogramas 

que estén sustentados con evidencias científicas y estandarizadas para nuestra 

población. 

En el tratamiento del cáncer de próstata localizado, la prostatectomía radical es 

considerado el estándar de oro en pacientes, con una expectativa de vida mayor a 

10 años; sin embargo, se ha observado que un porcentaje (entre 30-50% en 

diferentes series), presentan recurrencia bioquímica.5-7 Diversas publicaciones 

han demostrado que el beneficio curativo de este procedimiento está ligado con la 

adecuada selección de los casos, encontrando un beneficio notablemente mayor 

en pacientes con tumores de moderada a bien diferenciados, con APE menor a 20 

y con enfermedad clínicamente localizada, teniendo resultados no satisfactorios en 

enfermedad localmente avanzada o con factores de riesgo (APE >20, estadio 

clínico T3, permeación perineural Gleason 7 o mayor).7 En un intento para poder 

predecir el resultado del tratamiento proporcionado al paciente, así como la 

posibilidad de recurrencia y progresión de la enfermedad, se han desarrollado 

nomogramas y tablas como las de Partin en Johns Hopkins, que dan peso a las 

diferentes variables involucradas y permiten predecir el riesgo de presentar 



recurrencia bioquímica.8 D´Amico y colaboradores han propuesto agrupar, de 

acuerdo con el APE, estadio clínico y Gleason de la biopsia en grupos de riesgo, 9 

los cuales puedan predecir la evolución; sin embargo, no se tiene un marcador 

único que pueda determinar la evolución del paciente, siendo común la recurrencia 

bioquímica y la progresión, por lo que se requiere adyuvancia con radioterapia, 

bloqueo hormonal o ambos. La recurrencia bioquímica, definida como cifras 

mayores de 0.4 ng/ml en el posoperatorio de cirugía radical, se debe en algunas 

ocasiones a enfermedad localmente avanzada, por lo que la radioterapia al lecho 

prostático es posible que controle la elevación del APE; sin embargo, en un 

considerable número de pacientes la recurrencia se debe a que en el momento de 

la cirugía radical ya existe presencia de micrometástasis,9 por lo que un 

tratamiento hormonal adyuvante sería el manejo adecuado. A pesar de que no hay 

un consenso respecto al tratamiento de estos pacientes, se sabe que el 

tratamiento combinado ofrece la mejor sobrevida libre de enfermedad, aunque en 

la sobrevida global aún no ha mostrado un beneficio sustancial.1 

El empleo rutinario del antígeno prostático específico (APE) durante los últimos 

doce años ha resultado en un incremento importante en el diagnóstico de 

pacientes con cáncer de próstata clínicamente localizado en edades más 

tempranas. Esto ha originado un aumento en el número de prostatectomías 

radicales (PR) realizadas como tratamiento definitivo para el cáncer de próstata 

localizado .1-3 Se espera que posterior a la prostatectomía radical, el valor del 

APE disminuya a menos de 0.5 ng/mL. Los niveles ascendentes del APE después 

de haber disminuido por debajo de 0.5 ng/mL en el postoperatorio, sugieren 

recaída de la enfermedad. De tal manera, la primera evidencia de recaída de la 

enfermedad después de PR es la elevación constante y progresiva del APE que 

precede a la recurrencia clínica del cáncer de próstata.2,4-7 

La probabilidad de recaída bioquímica reportada en grandes series, a los 5 y a los 

10 años, varía del 20 al 31%, y 27% al 53%, respectivamente; existen varios 

factores que influyen en la diferencia de los resultados reportados en la literatura, 

entre los que se encuentran la duración del seguimiento y la definición de recaída 

bioquímica con APE (0.2 a 0.6 ng/mL).1,7-11 Posterior al tratamiento quirúrgico es 



importante vigilar el comportamiento de los niveles del APE, ya que aquellos 

pacientes que nunca alcanzan un descenso del APE por debajo del nivel de 

detección (0.5 ng/mL), se consideran como portadores de enfermedad 

diseminada, y, aquellos que presentan un aumento acelerado del APE después de 

la cirugía sugieren la presencia de enfermedad metastásica. Se considera que 

aquellos pacientes que permanecen con niveles indetectables de APE durante 

largos períodos, de 2 a 4 años o más, y posteriormente con incrementos graduales 

en el APE, podrían tener recurrencia local de la enfermedad únicamente.8-10 

 

Pound y cols. reportaron que aproximadamente una tercera parte de los pacientes 

con recurrencia clínica tenían evidencia de enfermedad localmente avanzada y el 

70% tenían metástasis a distancia, otros autores igualmente señalan una baja 

probabilidad para recurrencia local, del 10 al 25%, con recaída bioquímica El 

examen dígito rectal (EDR), el ultrasonido transrectal, la tomografía 

computarizada, la imagen por resonancia magnética, el indio-111 marcado o 

ProstaScint y la biopsia de la anastomosis uretrovesical solos o en combinación, 

presentan una baja especificidad y sensibilidad para determinar si es recurrencia 

local, regional o metastásica.12-15 Sobre las bases de la vida media del APE, se 

considera que el valor del APE debería declinar a niveles indetectablesdentro de 

los 21 y 30 días posterior a la PR para el cáncer de próstata órgano-confinado. La 

frecuencia recomendada para la determinación de APE en el seguimiento 

posterior a la cirugía es variable, sin embargo, una práctica común es tomar 

determinaciones de APE cada 3 meses en el primer año de seguimiento, cada 6 

meses entre los 2 y 5 años y posteriormente cada año.9,15-17  

En 1979 Wang y cols, detectaron y purificaron en tejido prostático sano, de 

hiperplasia prostática benigna y de cáncer de próstata, un antígeno distinto de la 

fosfatasa ácida prostática al que denominaron antígeno prostático específico 

(PSA, del inglés Prostatic Specific Antigen). 1.2 

 

 



Previamente había sido identificado por otros autores recibiendo distintos 

nombres; Hara y cols (Japón 1971): gamma-seminoproteína, Li y Berling (1973): 

antígeno F-1, Sensabaugh y Crim (1978): p- 30.2  En 1980 Papsidero y cols. 

Desarrollaron una prueba serológica para cuantificar los niveles séricos de PSA en 

humanos. Desde entonces el PSA se ha convertido en el marcador tumoral más 

útil en la oncología contemporánea. 3 

El PSA es una glicoproteína de cadena única, con 93% de aminoácidos y 7% de 

carbohidratos, formando cuatro cadenas laterales, se conoce la secuencia de los 

240 aminoácidos que constituyen la molécula y su peso molecular es de 33 a 34 

kilodaltons (kD).3 Su vida media es alrededor de tres días, 2.2 a 3.2 días, 

normalmente tiene la función de ser el anticoagulante fisiológico del semen.4   

El PSA está localizado en las células epiteliales de los conductos y acini 

prostáticos, en el citoplasma apical, no en el núcleo. El epitelio prostático es el 

único que sintetiza antígeno PSA, y no otros tejidos normales o neoplásicos. Esta 

especificidad se confirma mediante el empleo de anticuerpos monoclonales. Sin 

embargo, algunos tejidos no prostáticos han demostrado algún grado de 

reactividad para el PSA 5.6   

 

Aunque se le denomine específico de próstata, se debe recordar que esto no 

significa que sea específico de neoplasia, ya que se le puede encontrar en 

concentraciones normales e incluso elevadas en procesos benignos (prostatitis e 

hiperplasia prostática benigna) o entidades patológicas extraprostáticas.7   

El PSA se presenta fundamentalmente de 3 formas diferentes en sangre.8  La 

forma principal inmunodetectable  es el PSA acomplejado con el inhibidor de la 

serín proteasa, alfa-1-antiquimiotripsina (PSA-ACT). (9,10)   El PSA no 

acomplejado o libre es la forma inmunodetectable y una tercera forma es un 

complejo con alfa-2 macro globulina, el cual no es detectable con inmunoensayos 

existentes para determinación de PSA. 11,12   

 



Conforme a informes epidemiológicos de los Estados Unidos de Norteamérica la 

incidencia de carcinoma de la próstata se ha triplicado a partir de 1990, 

habiéndose elevado la cifra de menos de 100,000 a más de 300,000 nuevos casos 

por año. Este incremento esta indudablemente relacionado al surgimiento de la 

detección de PSA ocurrida a finales del 80’.7   

 

La prevalencia global del cáncer de próstata en 1993 a nivel mundial se estimó en 

aproximadamente 942 000 varones, y se espera que alcance casi 1.6 millones 

hacia el año 2007. La sociedad americana para el cáncer estimó para 1999 la 

ocurrencia de 244, 000 nuevos casos de esta enfermedad. 13    

 

En  México el cáncer prostático es la segunda causa de mortalidad por cáncer en 

varones. En 1991, se diagnosticaron 2,473 muertos con una estimación de 5.66 

casos por 100.000 hombres de 40 años o más. En este mismo año, la proporción 

de  mortalidad en el número total de tumores malignos fue de 12.6 %. El número 

total de muertes por cáncer prostático para 1990-1995 fue de 32,349 casos. 14    

En virtud de que el cáncer de próstata es curable cuando se encuentra en etapas 

tempranas, mientras que resulta incurable cuando se encuentra en estadios 

avanzados, la Sociedad Americana de Cancerología, la Asociación Americana de 

Urología y el Colegio Americano de Radiología recomiendan que todos los 

varones mayores de 50 años se sometan a una determinación anual de PSA. 15    

En individuos con factores de riesgo, incluyendo historia familiar o taza negra 

estas mismas medidas deben comenzar desde los 40 años ya que se consideran 

de alto riesgo de enfermedad prostática maligna. 15   

Entre las pruebas utilizadas para la detección de PSA se encuentran las 

siguientes: INMUNOHISTOQUIMICA, la cual consiste en marcar las células con 

PSA mediante anticuerpos policionales anti-PSA, INMUNOANALISIS. Tamdem R, 

Tandem E y Pros-chek. La Prueba de Tandem R es un Análisis 

inmunorradiométrico en “sándwich” que utiliza dos anticuerpos monoclonales de 

ratón contra diferentes epítopos sobre la molécula de PSA y extrae el PSA del 

suero, el segundo anticuerpo está radiomarcado y se une al antígeno PSA 



recientemente  fijado. La sensibilidad analítica de este análisis es de 0.1 a 2 

ng/mL. El análisis de Tandem-E es una prueba inmunoenzimática en “sándwich” 

que utiliza dos anticuerpos monoclonales de ratón anti-PSA, aquí el segundo 

anticuerpo se encuentra marcado con fosfatasa alcalina. 16   

El método tradicional (inmunorradiométrico) en suero, ha demostrado que la 

medición  de las concentraciones séricas de PSA ofrece diversas ventajas en la 

detección precoz de cáncer prostático (sobre todo en hombres que no presentan 

síntomas), así como para supervisar la eficacia en el tratamiento. 17,18   Los 

pacientes aceptan mejor este procedimiento, el resultado es objetivo y cuantitativo 

y no depende de la habilidad de la persona que realiza el examen. 19   

Por otra parte, el inmunoensayo enzimático de microparticulas (META), ha 

despertado gran interés para establecer una evaluación rutinaria en población 

asintomática a partir de los 40 años con el propósito de reducir la morbilidad y 

mortalidad asociadas con enfermedades prostáticas. 20 

En la actualidad, el análisis de PSA en suero tiene un valor significativo en la 

detección de una enfermedad metastásica o persistente en los pacientes, después 

del tratamiento quirúrgico o médico del cáncer de próstata. Algo más del 60% de 

los pacientes con cáncer de próstata no tratados presentan valores de PSA 

superiores a 10 ng/mL (valores de referencia de 0.0 a 4.0 ng/mL) observándose 

cifras mayores en estadios avanzados, aunque e sabe que el PSA puede elevarse 

en hiperplasia prostática benigna o prostatitis. 21   

Guthrie y Susi, en 1963 utilizaron el papel filtro por primera vez para detectar 

fenilcetonuria en recién nacidos. 22   el cual presenta características de acuerdo a 

las normas del Comité nacional por Normas del Laboratorio Clínico (NCCLS) 

publicación LA4-A2. Desde esos años y hasta la fecha, ha sido utilizado para 

recolectar las muestras obtenidas por punción capilar del talón, dedo o lóbulo de la 

oreja con ventaja a gran escala en los programas de tamizaje en infantes en todo 

el mundo con la finalidad de detectar errores innatos del metabolismo, defectos 

congénitos, ensayos en poblaciones por enfermedades infecciosas y en 

deficiencia nutricional, 23   TSH neonatal con un 99% de sensibilidad y 100% de 



especificidad, 24  VIH-1, con una sensibilidad y especificidad relativa de 100 y 

99.05 %, respectivamente. 25   

Sin embargo, para obtener óptimos resultados el Comité Nacional por Normas del 

Laboratorio Clínico (NCCLS), publicación LA4-A2, el papel filtro S&S #903 

(Schleicher y Schuell) es el recomendado por su espesor y su capacidad 

abserbente. 26   

La recolección de sangre capilar sobre papel filtro puede ser una buena alternativa 

para la determinación de PSA por la sencillez de su muestreo, los requerimientos 

de equipos son mínimos, los materiales son económicos (lancetas estériles, papel 

filtro), que sustituyen a las jeringas, tubos, centrifugas y refrigeradores que se 

necesitan para las muestras de suero, y que permite por si misma el tamizaje de 

un gran número de pacientes. 22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Material y métodos. 

Criterios de selección. 

Criterios de Inclusión. 

Sujetos ambos sexos, mayores de 18 años, trabajadores activos con una 

antigüedad mínima de dos años sea de base o de contrato y que estén 

adscritos a la UMAE 14 CMN Veracruz 

Criterios de eliminación. 

Personal que se niegue algún procedimiento durante el estudio y que no sea 

trabajador del IMSS. 

Los sujetos aceptaron voluntariamente a participar en el estudio firmando el 

respectivo consentimiento informado donde se les explicó los objetivos del 

estudio (ANEXO 1). 

Análisis estadístico. 

Se utilizó estadística descriptiva;  promedios y desviación estándar para 

variables cuantitativas ,  frecuencias  y porcentajes para variables cualitativas, 

para  la asociación de variables cualitativas y cuantitativas  se utilizo chi 

cuadrada de pearson; para analizar la tendencia del peso y el Índice de Masa 

Corporal con síndrome metabólico se utilizó la chi cuadrada de tendencias;  la 

cuantificación del riesgo se realizó con la razón de momios,  la diferencia de 

promedios de las variables cuantitativas entre grupo de síndrome  metabólico  

se realizó con t de student para grupos independientes; las variables de edad, 

IMC, y Ácido úrico se transformaron a cuartiles para realizar chi cuadrada de 

tendencias y cuantificar el riesgo por cuartiles. Las variables que tuvieron 

significancia estadística se analizaron con regresión logística para evaluar la 

independencia de riesgos y una p < 0.05 se consideró estadísticamente 

significativa. El procesamiento de datos se realizó en el paquete estadístico 

SPSS versión 18 para Windows. 



 

 

 

Material y métodos. 

 

Se realizó un estudio analítico de tipo prospectivo de corte transversal en los 

trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE 

Hospital de Especialidades No 14 de Veracruz Ver, entre agosto de 2010 y enero 

2012 

Se realizó un estudio  en 106  pacientes de seo masculino Servicio de Urología, 

derechohabientes  del Hospital de Especialidades  no. 14 del Instituto  Mexicano  

del Seguro Social. Veracruz. Ver,  con previa autorización del protocolo por el 

comité local de Investigación y  Consentimiento informado. 

Con los criterios de inclusión:  pacientes de sexo masculino de edad mayor de 40 

años, con y sin trastornos prostáticos, criterios de no inclusión, pacientes con 

pielonefritis, glomerulonefritis. 

Criterios de exclusión: Muestra mal recolectada, muestra hemolizada. 

Los pacientes se seleccionaron al azar,  la muestra de sangre capilar se obtuvo 

por punción del dedo pulgar con una lanceta estéril en capilares heparinizados, 

permitiendo que el sangrado fluya libremente (evitando presionar el dedo) se 

depositaron  en los tres círculos  del papel filtro (15mm de diámetro 

aproximadamente) con previa identificación  de la tarjeta y se dejo secar  a 

temperatura ambiente por 24 horas. Se recortaron  5 círculos de 6 mm de 

diámetro mediante el perforador de papel correspondiendo un 80% de la muestra 

(85 µL), los cuales se colocaron en tubo de ensayo de 13 X 100 con 300 µL de 

solución buffer  (0.1 mol/L, pH 7.4, agitándolo por una hora a temperatura 

ambiente, para recuperar la muestra en fase líquida la cual se proceso para 

determinar la concentración  de PSA total, mediante la técnica de suero. 

La obtención de la muestra sanguínea se realizó por venopunción cefálica o 

basílica con una  jeringa de  3 ml, aspirando suavemente para evitar la hemólisis,  



se deposito en  tubos de ensayo de 13 x 100 sin anticoagulante para obtener el 

suero mediante centrifugación a 3,000 r.p.m. durante 5 minutos. Una vez 

obtenidas ambas muestras, se colocaron en las celdas de reacción y se 

procesaron en  automatizado 

La determinación  cuantitativa de PSA tanto en suero como en sangre capilar 

recuperada de papel filtro  se realizó mediante  un método automatizado por 

enzimoinmunoensayo de macropartículas (MEIA), el cual utiliza macropartículas 

submicrónicas recubiertas de una molécula de captura específica apar la 

sustancia a  analizar y la fase sólida resultan de la cinética del ensayo y un 

acortamiento de los tiempos de incubación necesarios, lo que permite completar 

los ensayos en  un  tiempo mas corto que otros inmunoensayos enzimáticos. 

Junto con la sustancia a  analizar unida, las macropartículas se separan de la 

mezcla de reacción, uniéndose irreversiblemente a la matriz de la  fibra de vidrio 

en la celdilla  de reacción  MEIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados. 

Se realizó un estudio analítico de tipo prospectivo de corte transversal en los 

trabajadores de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social de la UMAE 

Hospital de Especialidades No 14 de Veracruz Ver, entre agosto de 2010 y enero 

2012 

Se estudiaron 106 pacientes pertenecientes al servicio de urología del Centro 

Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines Veracruz, Ver. Los cuales reunieron los 

criterios de inclusión, determinándoles PSA  en suero como en sangre capilar. Las 

concentraciones obtenidas en 60 pacientes (57%) fueron menores o iguales a 4.0 

ng/mL las cuales se consideran como normales y en 46 pacientes (43%) mayores 

a 4.0 ng/mL.( Cuadro 1.) 

Los pacientes estudiados fueron agrupados de acuerdo al diagnóstico en 

pacientes con cáncer prostático, hiperplasia prostática benigna y prostatitis. De 40 

pacientes con cáncer prostático se observó un mayor número de casos con 

concentraciones superiores a 4.0 ng/mL (29/40) y sólo 11 presentaron 

concentraciones normales. De 57 pacientes del grupo de hiperplasia prostática 

benigna se encontró un mayor número de casos con concentraciones inferiores a 

4.0 ng/mL (42/57) y 15 con concentraciones mayores a 4.0 ng/mL.(Fig 1) 

Por último de 9 pacientes del grupo de Prostatitis se observó un mayor número de 

casos con concentraciones inferiores a 4.0 ng/mL (7/9) y un menor número de 

casos con concentraciones mayores a 4.0 ng/mL (2/9). 

Con los resultados obtenidos por las dos metodologías se realizaron diagramas de 

dispersión para efectuar la comparación del método en suero y en papel filtro. 

Se puede observar en el gráfico 2 una dispersión muy baja, lo cual se refleja en un 

coeficiente de correlación r = 0.9863 que puede considerarse una correlación 

positiva, existiendo una diferencia poco significativa entre los resultados de los dos 

métodos.(Fig 2) 



Se observó una mejoría en la dispersión, con un coeficiente de correlación r = 

0.9963, lo que señala una correlación positiva considerable, mejor que la 

observada en el grupo anterior, aunque el número de pacientes fue menor.(Fig. 3) 

Haciendo una comparación con los dos gráficos anteriores se observa una buena 

correlación en los resultados en suero y papel filtro mostrando la concordancia 

entre ambos métodos. 

Al realizarse la comparación de las medias en el método en suero y papel filtro 

(cuadro l), se verificaron estadísticamente las medias de ambas poblaciones, 

observándose que las diferencias encontradas son significativas. 

Se obtuvo la X2  para observar si guardan relación entre cada diagnóstico, 

obteniéndose un valor significativo (p<0.001) es decir, las concentraciones difieren 

entre sí en base al diagnóstico, pero guardan correlación entre ambos métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

 

PAPEL 

FILTRO 

ng/mL 

 

 

SUERO 

ng/mL 

 

 

EDAD 

años 

 

CASOS 

(n) 

 

Hiperplasia Prostática 

benigna 

 

2.55 

 

2.30 

 

66.0 

 

54 

 

Cáncer Prostático 

 

5.64 

 

5.30 

 

74.0 

 

30 

 

Prostatitis 

 

2.80 

 

2.50 

 

55.0 

 

9 

 

Cuadro 1. Concentraciones de PSA total el papel filtro y Suero por 

diagnóstico y edad (n=93) 
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Fig.1 Pacientes (n = 106) con concentraciones de PSA total en suero y en 

papel filtro por diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2 Correlación  de concentraciones de PSA menor a 

 4.0 ng/mL obtenidas por el método suero  y papel filtro (n=60) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura  3. Correlación  de concentraciones mayor a 4.0 ng/mL  

obtenidas  por el método  en suero y en papel filtro (n=32) 

 

 

 

 



 

DISCUSION. 

 

Actualmente el uso de prueba de tamizaje en sangre capilar sobre papel filtro han 

resultado ser confiables para la determinación de diversos analitos  como son la 

TSH, VIH-1, fenilcetonuria y errores innatos del metabolismo por lo excelentes 

resultados tanto en especificidad sensibilidad y recuperación de la muestra. (22)   

Siendo el PSA una prueba importante para la detección de alteraciones 

prostáticas encontramos la posibilidad de realizar esta prueba en sangre capilar 

sobre papel filtro utilizando el método MEIA para su proceso y comparando los 

resultados en suero obtenidos mediante el mismo método. 

Los resultados obtenidos muestran una correlación fuertemente positiva con 

respecto a los encontrados en suero lo cual nos indica que la recuperación de la 

muestra sobre papel filtro es adecuada, su sensibilidad es muy similar. La 

sensibilidad del método nos permitió obtener concentraciones desde 0.1 ng/mL. 

Esta prueba está designada para ser empleada con muestras recolectadas en 

papel filtro Schleicher & Schuell #903, siendo ahora el estándar reconocido para 

recolectar sangre desecada y cada lote es considerado dentro de los límites 

certificado por los centros de control y prevención de enfermedades. Otro papel 

para recolección pudiera afectar los resultados. (25 )  

Estudios refieren que la estabilidad de PSA en angre seca sobre papel filtro ha 

sido determinada cuando las muestras son almacenadas a -20º C, 4º C, 

temperatura ambiente en 37º C y ensayadas a 0, 8, 17, 24, y 109 días para 

determinar la actividad de PSA. Los resultados de estas investigaciones mostraron 

que la recuperación excedía del 80% durante tres semanas, excepto a 37º C y se 

mantenía hasta 3 meses.  (29)   Por ello las muestras estudiadas en suero fueron 

almacenadas a -4º C y las muestras sobre papel filtro entre 2 y 8º C por un 

período de 1 mes aproximadamente. 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones. 

La prueba de tamizaje para determinar el antígeno prostático específico en sangre 

capilar sobre papel filtro es confiable, ya que el PSA es estable por un período en 

un mes aproximadamente entre  2º  y 8º C 

La prueba de estabilidad más relevante en términos de tamizaje a gran escala, sin 

lugar a dudas fue la excelente recuperación del PSA en papel filtro, dadas las 

facilidades en cuanto a traslado, conservación y manipulación de las muestras, 

puntos importantes para un programa diseñado para recibir grandes números de 

muestras, puntos importantes para un programa diseñado para recibir grandes 

números de muestras a través del correo en laboratorios centralizados 

Finalmente se estableció que el PSA puede ser confiable en lugares aislados  o 

laboratorios rurales en donde no se cuenta con lo necesario para manter las 

muestras en condiciones adecuadas, por esta razón el método del papel filtro tiene 

valor en los programas de tamizaje para detectar cáncer de próstata, en donde la 

sensibilidad del análisis es adecuada para distinguir concentraciones normales de 

aquellas  que  son altas anormales 

Con respecto al antígeno prostático específico la probabilidad de tener cáncer es 

de 12-23% con antígeno de 2.5-4.0 ng/dL; 25% con antígeno de 4.1- 10.0 ng/dL; y 

> 50% con antígeno > 10 ng/dL. En la literatura mundial el porcentaje de éxito con 

biopsia en sextantes varía del 20 hasta el 45% en pacientes que presentan 

antígenos prostáticos de 4-10 ng/dL.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

H. Veracruz Ver, a _________________________________________ 
 

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigación  
titulado “Correlación  de concentraciones de PSA obtenidas por método en 
suero y papel filtro en pacientes con Cáncer e  hiperplasia prostática” 
registrado ante el Comité Local de Investigación en Salud de la UMAE 189 H.  

El objetivo  del estudio Así también se me ha explicado que mi participación 
consistirá en: Relacionar las concentraciones de PSA obtenidas por método 
en suero y papel filtro en pacientes con Cáncer e  hiperplasia prostática 

Con previa cita acudir al consultorio número 1 de la División de Investigación en 

Salud ubicado en la Planta Baja de la UMAE 189 H.E. ARC  a un lado del archivo 

clínico. 

Una toma de 15 ml de muestra de sangre venosa para periférica determinar por 

medio de métodos enzimáticos parámetros de BHC, QS, Ácido Úrico y Perfil 

Completo de Lípidos. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos e 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio 

que son las siguientes: 

Estas sólo van en relación a la toma de muestra de sangre;   

En el sitio de punción se presenta dolor, puede presentarse equimosis y rara vez 

infección. 

Por el ayuno prolongado puede sentir mareo y cierta debilidad. 

El investigador responsable se ha comprometido a darme información oportuna  

sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso 

para mi tratamiento, así como responder cualquier pregunta  y aclarar cualquier 

duda que le plantee  acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los 

riesgos , beneficios  o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o mi 

tratamiento. 

Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento 

en que lo considere conveniente sin que ello afecte la atención médica que recibo 

en el instituto. 

El investigador responsable  me ha dado seguridad de que no se me identificará 

en las presentaciones  que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados  con mi privacidad serán manejados de forma confidencial. También 

se ha comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga 



durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi 

permanencia en el mismo. 

 

 
                                                                 

    FECHA, NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE 
 
 
 

INVESTIGADOR RESPONSABLE:   
DR  HECTOR RAUL  VARGAS  ZAMORA  

 

  
 
 
 
 
 
__________________________                        _______________ __________              

TESTIGO                                                              TESTIGO 
 
 
                             

 

 

 

 

 


