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RESUMEN:
InTRODUccIón: El uso difundido del antígeno prostático específico (APE), ha permi-
tido que el cáncer de próstata (CaP) generalmente se diagnostique en etapas tempra-
nas. El objetivo de la biopsia transrectal (BTR) debiera ser detectar/descartar un CaP 
clínicamente significativo, que implique un riesgo de muerte para los pacientes. Sin 
embargo, la BTR aún carece de efectividad en su objetivo y, por ello, es fundamental 
encontrar nuevas herramientas que enfoquen la BTR en la pesquisa de este subgrupo 
de CaP. Actualmente existen nomogramas para predecir el riesgo de detectar CaP de 
alto grado, sin embargo no incluyen la densidad de APE (APED). Nuestro objetivo fue 
evaluar la utilidad pre-BTR de la APED para predecir CaP de alto riesgo (Gleason >7). 
Materiales y métodos: Este es un estudio de casos y controles incidentes que in-
cluye todas las BTR desarrolladas en nuestro centro entre Junio de 2008 y Junio de 
2014. Los pacientes fueron clasificados por su Gleason score, según las categorías de 
D’Amico. Se excluyeron pacientes con APE >50 ng/mL. Se utilizaron las pruebas esta-
dísticas test Mann-Whitney, Kruskall-Wallis y test de Fisher para análisis univariado. 
Curvas ROC para establecer capacidad diagnóstica deAPED y análisis multivariado 
mediante regresión logística para establecer capacidad predictiva ajustada de APED. 
RESUlTADOS: Se incluyeron 538 pacientes. El 38.5%(N=207) presentó CaP en la biopsia. 
De éstos, un 26.6% presentó CaP con Gleason<7, mientras que el 73.4% presentó CaP de 
riesgo intermedio-alto (Gleason≥7). Éstos últimos presentaron una mayor edad, APE total, 
APED y un menor volumen prostático (p<0.05) que el grupo conformado por aquellos sin 
CaP más CaP de bajo riesgo (grupo de baja mortalidad). Una APED ≥0.15 ng/dL presentó la 
asociación más fuerte con Gleason ≥7 (OR= 3.67, IC 95%= 2.33-5.88, p=0.001). En el modelo 
multivariado, se incluyeron edad, tacto rectal y APED, confirmándose la capacidad predic-
tiva del APED para Gleason≥7 por BTR (OR-ajustado=13.04, IC 95%= 2.96-57.41, p=0.001). 
cOnclUSIón: La APED es un excelente predictor de Gleason≥7 en la BTR. De acuerdo a 
nuestros resultados, APED<0.15 ng/dL permitiría diferir BTR en pacientes añosos, y APED≥0.15 
ng/dL permitiría dudar de la idoneidad de un paciente candidato a vigilancia activa.


