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El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres
en el Reino Unido. Cada año hay aproximadamente 22.000 nuevos
casos y unas 9.500 muertes atribuibles a esta enfermedad (1).

Desde su introducción en la década de 1980, el antígeno prostáti-
co específico (PSA), es el marcador más ampliamente usado para la
detección de este cáncer. Sin embargo, a pesar de que la determi-
nación de PSA está asociada con un alto nivel de sensibilidad usando
concentraciones de corte convencionales, la especificidad del test es
baja, ya que pacientes con enfermedad prostática benigna pueden
tener también PSA elevado.

Se han desarrollado una serie de enfoques y formas alternativas
tendientes a mejorar la especificidad del test de PSA total, tales como
rangos de referencia ajustados por edad, densidad de PSA, zona tran-
sicional de densidad de PSA y velocidad de PSA. Sin embargo, ningu-
no de estos valores derivados tuvieron amplia aceptación en la prác-
tica clínica de rutina. Recientemente, el descubrimiento de diferen-
tes isoformas de PSA ha generado gran interés. 

El PSA circulante se puede dividir en dos formas principales: com-
plejado y libre. La mayor parte del PSA circulante está unido a
inhibidores de proteasas, más comúnmente a α-1-antiquimotripsina,
siendo pequeña la proporción del PSA libre.

Se ha sugerido que, como la proporción del PSA unido es mayor
en pacientes con cáncer prostático que en pacientes con enfermedad
prostática benigna, las medidas de PSA complejado proveerían un test
más específico que la medida de PSA total (2).

Inicialmente no había un método específico para medir el PSA
complejado y se obtenía restando al PSA total el PSA libre. Más re-
cientemente se ha desarrollado un método directo para determinar
el PSA complejado o unido (3). Varios estudios reportan que la de-
terminación de estas isoformas de PSA, o sus relaciones, proveen ma-
yor especificidad que la del PSA total en la detección de cáncer de
próstata (4-8). Sin embargo, la mayoría de los estudios fueron retros-
pectivos y basados en poblaciones asintomáticas de Norteamérica so-
metidas a “tamizaje”. Contrariamente, en el Reino Unido, donde no
hay ningún programa formal de pesquisa, más pacientes son asinto-
máticos en la presentación, y la proporción de pacientes con cáncer
de próstata es mayor. No ha sido aún determinado en el Reino Uni-
do el valor de las isoformas de PSA y sus relaciones en una población
típica sintomática y no pesquisada. 



Se estudiaron prospectivamente pacientes diagnos-
ticados por biopsia transversal guiada por ultrasonido
(TRUS). La indicación para la biopsia TRUS fue un
PSA mayor que 4 µg/L o un examen rectal digital
anormal. Ninguno de esos pacientes había participado
de un programa formal de screening . Antes de la biop-
sia se obtuvo una muestra de sangre y se almacenó a
–20 °C. A ningún paciente se le había realizado un tac-
to rectal en las 2 semanas previas al muestreo y ningu-
no estaba recibiendo tratamiento al momento de la to-
ma de muestra de sangre.

La concentración de PSA total y complejada fue de-
terminada usando el método de Bayer ADVIA (Bayer
Plc, Bayer House, Newbury, UK). PSA total y libre fue-
ron medidos usando el inmunosistema Immulite 2000
(Diagnostic Products Corporation UK, Glyn Rhonwy,
Llanberis, UK). Las variabilidades intraensayos decla-
radas por el fabricante fueron < 6% y < 3% para PSA
total y complejado, respectivamente. Las variabilida-
des interensayos fueron < 4% y < 6% para PSA total y
libre, respectivamente, con sensibilidades de 0,01 y
0,03 µg/L, respectivamente. 

El estudio contó con la aprobación del Comité local
de ética.

Luego se realizó el tratamiento estadístico de los da-
tos. Los resultados se presentaron como mediana y
rango. Cuando fue apropiado, los datos desapareados
se compararon usando el test U de Mann-Whitney. La
concordancia entre los dos métodos de determinación
de PSA total fue determinada usando el test t de Stu-
dent.

Por otro lado, se obtuvieron curvas ROC graficando
la sensibilidad versus (1-especificidad), de acuerdo a lo
descripto previamente (9).

El área bajo las curvas ROC fue calculada para las
concentraciones de PSA total, PSA complejado y PSA
libre, y para las relaciones de PSA libre/PSA total y
PSA complejado/PSA total. El análisis fue realizado
usando el Software SPSS (SPSS Inc, Chicago, Illinois,
USA).

Se estudiaron 171 pacientes de sexo masculino. De
ellos, 103 (60%) presentaron biopsias positivas para
cáncer de próstata, ocho (5%) presentaron neoplasia
intraepitelial prostática y los 60 restantes (35%) pre-
sentaron enfermedad prostática benigna. Para el pre-
sente estudio, los pacientes con neoplasia intraepite-
lial fueron incluidos en el grupo de los no cancerosos.
Las edades medias en el grupo benigno y en el grupo
de cáncer fueron 66 años (rango 45-79 años) y 69 años
(rango 46-88, P < 0,01), respectivamente

Cuando se compararon los resultados de los dos
métodos usados para medir PSA total, la diferencia en-
tre los valores obtenidos usando ambos métodos varia-
ron con relación a la concentración de PSA. Usando el
test t de Student, los valores obtenidos con el método
Immulite 2000 fueron significativamente más altos,

aproximadamente 12,5% [intervalo de confianza del
95% (CI) 10-15%, P < 0,001], que los valores obteni-
dos con el método Bayer. 

Hubo correlación significativa positiva entre los va-
lores de PSA total, PSA complejado (r = 0,978, P <
0,001) y PSA libre (r = 0,807, P < 0,001). También hu-
bo correlación significativa negativa entre PSA total y
la relación PSA libre/PSA total (r = –0,346, P < 0,001).

El PSA total medido por ambos métodos fue signifi-
cativamente mayor en los pacientes con cáncer de prós-
tata confirmado histológicamente comparado con el
de los pacientes con enfermedad prostática benigna.
También hubo diferencias significativas entre los dos
grupos en las concentraciones de PSA complejado (P <
0,001), en la relación PSA libre/PSA total (P < 0,001) y
en la relación PSA complejado/PSA total (P = 0,057).

Cuando se examinaron todos los pacientes, el aná-
lisis de las curvas ROC mostró que el área bajo la cur-
va para PSA total y complejado y la relación PSA li-
bre/PSA total, fue similar.

Utilizando el valor de corte usual de 4 µg/L, deter-
minado por el método de Bayer, la sensibilidad y la es-
pecificidad de PSA total fueron 90% y 24%, respectiva-
mente. Fijando la sensibilidad de los otros métodos en
90%, las correspondientes especificidades para PSA
complejado y la relación PSA libre/PSA total fueron
24% y 21%, respectivamente. 

Del total, 77 pacientes tuvieron PSA total entre 2 y
10 µg/L, usando el método de Bayer. El análisis de las
curvas ROC mostró que PSA total y PSA complejado no
permitieron discriminar entre el cáncer y la enferme-
dad prostática benigna. En contraste, las áreas bajo las
curvas fueron mayores para PSA complejado/PSA total
(P = 0,057) y para PSA libre/PSA total (P = 0,033).
Usando el valor de corte de 4 µg/L, las especificidades
para esas relaciones fueron 40 y 42%, respectivamente,
comparadas con aproximadamente 20% para las con-
centraciones de PSA total y complejado. La falta de es-
pecificidad o una escasa especificidad han conducido a
la realización de biopsias innecesarias (4-8). De allí el
creciente interés en el uso de las isoformas de PSA
complejado y libre como un método potencial para au-
mentar la capacidad de discriminar entre el cáncer y la
enfermedad prostática benigna (4-8).

El valor clínico de la determinación de PSA comple-
jado y PSA libre y sus relaciones, es aún incierto
(10)(11).

Otro estudio (12) mostró que en pacientes con con-
centraciones de PSA total entre 2 y 10 µg/L, la concen-
tración de PSA complejado fue equivalente a la con-
centración total de PSA , pero la especificidad aumen-
taba sustancialmente si se usaba alguna de esas pro-
porciones o relaciones de PSA ya mencionadas.

Así, se puede concluir que, en conjunto, hay dife-
rencias significativas en las concentraciones de PSA to-
tal y complejado, en las relaciones de PSA compleja-
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do/PSA total y PSA libre/PSA total, en pacientes con
cáncer y con enfermedad prostática benigna.

El análisis ROC mostró que las relaciones entre las
isoformas de PSA y PSA total fueron mejores que el
PSA total para discriminar pacientes con enfermedad
prostática benigna y cáncer prostático, en un rango de
concentración de PSA total entre 2 y 10 µg/L.
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