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Resumen 

Objetivo: Determinar la validez diagnóstica del antígeno prostático espe-
cífico (PSA) para la detección de metástasis óseas en pacientes con cáncer 
de próstata. Métodos: Estudio de corte transversal para validez diagnóstica. 
Se tomaron pacientes de la base de datos del servicio de urología del instituto 
nacional de cancerología (INC) desde agosto de 2008 a julio de 2009. Se in-
cluyeron los datos iniciales previos a cualquier tratamiento como: edad, valor 
del PSA, valor de la fosfatasa alcalina (FA), estadio tumoral clínico (TNM 2002), 
puntaje de Gleason y resultado de la gamagrafía ósea. El análisis estadístico 
se realizó en STATA v 10.1. Resultados: 231 pacientes con diagnóstico de 
cáncer de próstata. Su promedio de edad fue 69 +- 7.8 años. El valor de la 
mediana del PSA fue de 19 ng/ml (3.4 - 3438) y el valor de FA sólo fue en-
contrado en 29 pacientes y su mediana fue 129 U/L (62-1500). La curva ROC 
para el PSA tuvo un área bajo la curva de 0.85. Los valores de sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos y razones de probabilidad para un punto de 
corte de 49 ng/ml de PSA fueron 69%, 89%, 74% (VPP), 86% (VPN), 6.5 (LR+) 
y 0.3 (LR-) respectivamente. Conclusiones: Los hallazgos del presente estudio 
sugieren que valores de PSA por encima de 49 ng/ml tienen alta probabilidad 
de presentar metástasis por tanto podría no ser necesaria la realización de la 
gamagrafía ósea para confirmar el resultado.
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Palabras clave: Cáncer de próstata, metastasis ósea, antígeno prostático 
específico, curvas ROC, validez diagnóstica.

Validity of  Prostate Specific Antigen for 
Diagnosing Bone Metastases in Patients with 
Prostate Cancer 

Abstract 

Purpose: To determine the diagnostic accuracy of prostate-specific anti-
gen (PSA) for detection of bone metastases in patients with prostate cancer. 
Methods: A cross sectional study for diagnostic validity was performed.  Data 
were obtained from the database of the urology department at the National 
Cancer Institute (INC) between August 2008 and July 2009.  Baseline data, 
including age, PSA, alkaline phosphatase (ALP), clinical tumor stage (TNM 
2002), Gleason score and result of bone scintigraphy were obtained before 
the patient received any kind of treatment. Statistical analysis was performed 
using STATA v 10.1. Results: 231 patients were diagnosed with prostate can-
cer.  Their average age was 69 + - 7.8 years.  The median value of PSA was 
19 ng / ml (3.4 - 3438). The value of FA was found only for 29 patients and its 
median was 129 U / L (62-1500).  The ROC curve for PSA had an area under 
the curve of 0.85.  The sensitivity, specificity, predictive values and likelihood 
ratios for a cutoff of 49 ng / ml of PSA were 69%, 89%, 74% (PPV), 86% (NPV), 
6.5 (LR +) and 0.3 (LR-) respectively. Conclusions: The findings of this study 
suggest that PSA values above 49 ng / ml have a high probability of metastasis 
therefore it would not be necessary to perform the bone scintigraphy in order 
to confirm the result. 

Key words: prostate cancer, bone metastasis, prostate specific antigen, 
ROC curves, diagnostic accuracy.

Introducción
El cáncer de próstata es el tumor más 

frecuente que se presenta en hombres y la 
segunda causa de muerte por cáncer en el 
mundo(1,2). El antígeno prostático específico 
(Prostatic Specific Antigen - PSA) es el biomar-
cador más utilizado, más sensible y más im-
portante en el diagnóstico, la estadificación y 
el seguimiento del cáncer de próstata(2-5). Un 
valor de PSA por debajo de 10 o 20 ng/ml tie-
ne una probabilidad de compromiso metastá-
sico óseo muy baja y la realización de un estu-
dio óseo puede no ser eficiente. Sin embargo, 
¿qué sucede cuando nos enfrentamos con 
pacientes con PSA muy superiores a aquellos 
valores? ¿Es necesario tomar gamagrafía?

El objetivo del presente estudio fue de-
terminar la validez diagnóstica del antígeno 
prostático específico (PSA) para la detección 

de metástasis óseas en pacientes con diagnós-
tico de cáncer de próstata. Adicionalmente 
se busca establecer la sensibilidad, especifici-
dad, curvas ROC y razones de probabilidad 
para el mejor punto de corte de PSA. 

Materiales y métodos
Se realizó un estudio de corte transversal 

para validez diagnóstica. Se tomaron pacien-
tes de la base de datos del servicio de Uro-
logía del Instituto Nacional de Cancerología 
(INC), Bogotá-Colombia, desde agosto de 
2008 a octubre de 2009, de forma aleatoria 
y con diagnóstico histológico de cáncer de 
próstata, confirmado en el servicio de patolo-
gía de la misma institución.

Se incluyeron los datos iniciales previos a 
cualquier tratamiento como: edad, valor del 
antígeno prostático específico (PSA), valor 
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de la fosfatasa alcalina (FA), estadio tumoral 
clínico (TNM 2002), puntaje de Gleason (dife-
rencial y total) y resultado de la gamagrafía 
ósea corporal total. Los resultados de labora-
torio fueron tomados directamente de la his-
toria clínica por tanto no se tuvo en cuenta la 
variabilidad entre los diferentes laboratorios 
clínicos, aún así no se tenía éste dato dispo-
nible en la historia clínica. Los resultados de 
gamagrafía ósea fueron evaluados por espe-
cialistas en medicina nuclear.

Se excluyeron los pacientes que no tuvie-
ran datos de PSA, ni gamagrafía ósea pre-
vios a cualquier tratamiento para el cáncer 
de próstata o con cualquier evento agudo que 
pudiera incrementar el PSA (por ejemplo re-
tención o infección urinaria). 

Se determinó el tamaño de muestra basado 
en la varianza del PSA (S2=1621) con un error 
esperado del 6% y un IC 95%, encontrando 
como requisito un mínimo de 172 pacientes 
para encontrar diferencias que no fueran de-
bidas al azar.

Se utilizó estadística descriptiva y gráficas 
acordes para las variables continuas y cate-
góricas. Se utilizó la prueba Wilcoxon Rank 
sum (Prueba no paramétrica dado que la dis-
tribución de los grupos fue no normal) para 
evaluar la mediana de PSA y FA en el grupo 
de metástasis contra el grupo sin metástasis. 
Adicionalmente se realizaron curvas ROC 
(receiver operating characteristic) para de-
terminar la exactitud diagnóstica del PSA y 
la FA (sensibilidad, especificidad, likelihood 
ratios) con gráficos acordes. Todo lo anterior 
fue realizado en el programa estadístico STA-
TA v10.1.

Resultados
Se tomaron 231 pacientes con diagnóstico 

de cáncer de próstata. Su promedio de edad 
fue 69 +- 7.8 años. El valor de la mediana del 
PSA fue de 19 ng/ml (3.4 - 3438). Al utilizar 
la prueba de Wilcoxon Rank-sum se encon-
tró que la mediana de PSA en el grupo con 
metástasis fue significativamente mayor que 
en el grupo sin metástasis (PSA grupo metás-
tasis =85.9 ng/ml, PSA grupo sin metástasis 
=14.1ng/ml p=0.0000). 

El valor de FA sólo fue encontrado en 29 
pacientes y su mediana fue 129 U/L (62-1500). 
Al utilizar la prueba de Wilcoxon Rank-sum 
se encontró que la mediana de FA en el grupo 
con metástasis fue mayor que en el grupo sin 
metástasis (FA grupo metástasis =223 U/L, FA 
grupo sin metástasis =111 U/L p=0.0028).

Se tomó el reporte del puntaje total de 
Gleason en la biopsia (n=219) revisado por 
el servicio de patología del INC. Se encontró 
que la mayoría presentó un puntaje total 6, 
en 89 pacientes (40.6%). Las otras patologías 
encontradas fueron Gleason 7 en 68 pacien-
tes (31%), Gleason 8 en 29 pacientes (13.2%), 
Gleason 9 en 20 pacientes (9.1%), Gleason 5 
en 11 pacientes (5.5%), Gleason 4 en 1 pacien-
te (0.5%) y Gleason 10 en 1 paciente (0.5%). 
Al agrupar por el grado de diferenciación, la 
mayoría fueron bien diferenciados (Gleason 
6 o menor) con 101 pacientes (46.1%), inter-
medio (Gleason 7) 68 pacientes (31.1%) y mal 
diferenciados (Gleason 8 o superior) 50 pa-
cientes (22.8%).

Se evidenció que la mayoría de pacien-
tes (159 pacientes - 68.8%) no presentaron 
lesiones metastásicas en la gamagrafía 
ósea y 72 pacientes (31.2%) se encontraron 
con metástasis. Al clasificar los pacientes 
por el estadio tumoral clínico (n=227) de 
acuerdo a la clasificación del TNM 2002 
del AJCC. Se encontró que la mayoría de 
los pacientes fueron clasificados como 
T2 (111 pacientes - 48,9%), seguido por 
T1c (50 pacientes-22%), T4 y T3 (14,5% y 
12,8% respectivamente). Tabla 1

Se realizaron pruebas para evaluar sen-
sibilidad, especificidad, valores predictivos 
positivos y negativos (VPP y VPN) y razones 
de probabilidad para cada punto de corte de 
PSA contrastándolo con la presencia de me-
tástasis óseas según el resultado gammagrá-
fico (n=231). Se encontraron diferentes pun-
tos de corte para la evaluación clínica de los 
pacientes con cáncer de próstata, de acuerdo 
con criterios clínicos y estadísticos. Tabla 2. 

Además se obtuvo la curva ROC para este 
mismo ítem y se encontró un área bajo la cur-
va de 0.85, con un error estándar de 0.03 y un 
IC 95% (0.79 - 0.90). Gráfica 1.
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Discusión
La estadificación adecuada de los pacientes 

con cáncer de próstata es requerida para de-
finir la mejor modalidad de tratamiento (1). El 
sitio más común de metástasis en el cáncer de 
próstata son los huesos y es claro que la gam-
magrafía ósea es la herramienta más sensible 
para la evaluación esquelética, precediendo 
los cambios radiográficos por 3 a 6 meses (6,7). 
Los valores elevados de PSA pueden sugerir 
la presencia de metástasis óseas y predecir el 
resultado positivo de la gammagrafía ósea.

El presente trabajo muestra que los valores 
de PSA y FA fueron claramente mayores en 
el grupo de pacientes que presentaron metás-
tasis, acorde con la literatura(1). Cabe aclarar 
que éste trabajo sólo encontró datos de FA en 
29 pacientes, lo que limita sus hallazgos con 

respecto a este tópico, ya que nuestro interés 
fue relacionado con los niveles de PSA. 

Los niveles de PSA elevados se correlacio-
nan con el riesgo de metástasis(6-8) y con peor 
pronóstico(5,9). Existen otros determinantes 
de progresión de la enfermedad, así como 
de pronóstico, entre los que se encuentran la 
FA (5, 10,11), el número de metástasis (>6 focos)
(12-14) y el puntaje de diferenciación histológica 
o Gleason, considerado como el mejor factor 
predictor(15,16); sin embargo estos determinan-
tes no fueron considerados dentro del objeti-
vo de nuestro trabajo. El estadio tumoral se 
encontró en proporciones similares para cada 
uno de los estadios, sin embargo esto depen-
de del tipo de pacientes que ingresen a una 
institución. Al comparar con el estudio de 
Wymenga y cols. se encontró que la mayoría 
fueron T3 (53%) lo que hace que sus resulta-
dos de PSA fueran mayores (PSA mediana 31 
ng/ml) (1). La frecuencia de metástasis en esta 
serie de pacientes fue 31 % que es acorde a lo 
reportado en la literatura(1, 6,17)

Generalmente se usa el nivel del PSA para 
determinar la probabilidad de presencia de 
metástasis. Pacientes con valores de PSA infe-
riores a 10 o 20 ng/ml no requieren el uso de la 
gamagrafía ósea para la detección de metás-
tasis, pues su probabilidad es muy baja (17-20). 
El objetivo del presente trabajo como ya fue 
descrito fue identificar la exactitud diagnósti-
ca para PSA con metástasis óseas. Se encontró 

Tabla 1.

Estadio tumoral de los pacientes con cáncer 
de próstata (n = 227)

Estadío tumoral N %

1 a 2 0.9

1b 2 0.9

1c 50 22

2 a 41 18.1

2b 37 16.3

2c 33 14.5

3 29 12.8

4 33 14.5

Total 227 100

Tabla No 2.

Características operativas de diferentes puntos de 
corte de PSA para el diagnóstico de metástasis

Valor 
PSA

Sensi- 
bilidad 

(%)

Especi-
ficidad 

(%)

Correc- 
tamente 
clasifi- 

cados (%)

VPP 
(%)

VPN 
(%)

LR 
+

LR -

20 84.72 66.04 71.9 53.5 90.6 2.5 0.2

30 79.17 81.13  80.52 66 89 4.2 0.3

49 69.44 89.31 83.12 74 86 6.5 0.3

100 47.22 94.97 80.09 80.5 79.5 9.4 0.6

Gráfica 1.
Curvas de características operativas del receptor 

(ROC) del PSA para la presencia de metástasis 
(n=231).
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un área bajo la curva de 0.85 lo que significa 
que un individuo seleccionado aleatoriamen-
te del grupo de enfermos (metástasis positi-
va) tiene mayor probabilidad de tener un PSA 
elevado con respecto al grupo de los que no 
tienen metástasis en 85% de las veces(1,21). 

Existen diferentes criterios para determi-
nar el mejor punto de corte en una prueba 
diagnóstica. Uno es de acuerdo a la mejor 
sensibilidad y especificidad, otro es el que 
mejor porcentaje de correctamente clasifica-
dos ofrezca y el último depende del criterio 
clínico que se busque (mejor sensibilidad o 
especificidad). 

Para aquellos pacientes con PSA elevado 
en quienes se está considerando no aplicar 
una terapia curativa por el alto riesgo de me-
tástasis se debe evaluar con criterio (razones 
de probabilidad; LR+ o -) para determinar la 
probabilidad de tener un examen positivo.

El presente trabajo mostró que valores de 
PSA como 49 y 100 tienen niveles de LR+ al-
tos lo que sugiere que son valores que sugie-
ren gran probabilidad de presencia de una 
gammagrafía positiva, por tanto pacientes 
con niveles de 49 o mayores tienen muy alto 
chance de tener metástasis, probablemente no 
requieran gamagrafía y no sean candidatos a 
manejo con intención curativa. Los estudios 
reportados en las diferentes bases de datos 
no muestran los LR, sin embargo se pueden 
calcular fácilmente y se encuentra que tienen 
valores mucho mayores, lo que sustenta nues-
tros hallazgos (7,17). Otros estudios demuestran 
que a medida que aumenta el valor de PSA, 
la presencia de metástasis se incrementa (7, 8, 22, 

23). Con respecto a los valores predictivos, és-
tos son modificados por la prevalencia de la 
enfermedad en la población estudiada, se en-
cuentra que éstos son similares, pero los valo-
res predictivos positivos son menores que los 
observados en Ataus et al.(17).

Existen diferentes biomarcadores que es-
tán saliendo al mercado y otros criterios clí-
nicos y de laboratorio que se tienen en cuenta 
para la toma de decisiones en pacientes con 
cáncer de próstata, éstos no se tuvieron en 
cuenta, sin embargo el objetivo del estudio 
fue claro y se desarrolló a cabalidad. 

Hay que recordar que por ser éste un es-
tudio de tipo descriptivo también es suscep-
tible de sesgos, entre los cuales esta el hecho 
de tener la variabilidad entre laboratorios con 
respecto a los valores de PSA. Lo valioso del 
presente trabajo es la presentación de las ra-
zones de probabilidad que no son suscepti-
bles de las variaciones en la prevalencia de la 
enfermedad y pueden ser aplicados por cual-
quier clínico con pacientes de características 
similares a las del presente estudio.

Conclusiones
El PSA como ya es conocido es una herra-

mienta importante para la determinación de 
metástasis óseas en pacientes con cáncer de 
próstata. Dados los hallazgos del presente 
trabajo, la presencia de PSA por encima de 
49 ng/ml tiene alta probabilidad de presentar 
metástasis por tanto podría no ser necesaria 
la realización de la gamagrafía ósea para con-
firmar el resultado.
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Considero, que este estudio tiene aplicabi-
lidad en nuestro medio. Cada vez se reportan 
criterios precisos para la no realización de la 
gammagrafía ósea como lo son un PSA <  20 
ng/ml, estadio < T4, Gleason <8 excepto si el 
patrón mayor es 4 (1). Además hoy en día con-
tamos con  biomarcadores, que aunque aún 
no aparecen en las guías de manejo, tienen 
múltiples estudios que confirman su utilidad 
en el diagnóstico de una enfermedad metas-
tásica como lo son el N-telopeptido en orina 
(biomarcador de colágeno óseo que indica 
en resumen actividad osteoclástica, sabemos 
que las metástasis son principalmente blásti-
cas pero siempre existe actividad lítica como 
paso inevitable), la Fosfatasa Alcalina especi-
fica de Hueso  en suero (BAP – sinónimo de 
actividad osteoblástica), o la sola presencia de 
“dolor óseo”, que llevan a evaluar y conside-
rar cuando realmente requerir de estos estu-
dios tipo gammagrafía o incluso resonancia 

nuclear que tiene mucha más sensibilidad 
en estadios tempranos de la enfermedad(2).

Por último quiero recordar que se promue-
ve hoy en día por algunos autores la realiza-
ción siempre de este tipo de estudios, pues 
según sus hallazgos existen factores conside-
rados predictores de por ejemplo: compresión 
medular, que es el evento esquelético mas ca-
tastrófico que tiene la enfermedad metastá-
sica (3) , además de la utilidad que le presta 
al clínico este tipo de estudios para compa-
rar respuesta y progresión de la enfermedad 
durante el seguimiento clínico, teniendo pre-
sente un medio en el que cada vez contamos 
con  medicamentos más nuevos y con una 
terapia mas tipo “target" en los que se busca 
una sobrevida mayor de los pacientes y por 
ende el seguimiento será más prolongado.

Juan Guillermo Velásquez López
Miembro Correspondiente 

Sociedad Colombiana de Urología

Validez  diagnóstica del antígeno prostático específico para la 
presencia de metástasis en pacientes con cáncer de próstata

–Comentario editorial–

*  *  *
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Validez diagnóstica del antígeno prostático específico para...

El determinar el mejor punto de corte el 
PSA como prueba diagnostica  para determi-
nar el riesgo de padecer metástasis óseas en 
pacientes con Cáncer de la Próstata en una 
población determinada, favorece políticas 
encaminadas a racionalizar  la necesidad de 
estas ayudas, controlado costos y disminuir los 
riesgos propios de las pruebas diagnósticas.

En pacientes con PSA elevado y riesgo de 
enfermedad metastásica, el documentar está en 
la Gamagrafía ósea no solo determina la condi-
ciones enfermedad avanzada que requiere de 
tratamiento paliativo, de  manera simultánea  
se utiliza para el monitorizar  la evolución 
de los pacientes en tratamiento paliativos, al 
igual que permitir  identificar lesiones con 

alto potencial de causar morbilidad temprana, 
como son las lesiones vertebrales o en cabeza 
femoral, que requieren de manejo específico 
bien quirúrgicos o por radioterapia de forma 
temprana.

Por lo tanto no considero que el suprimir 
el Gamagrafía ósea, en pacientes con un deter-
minada valor de PSA, para los autores de 49 
ng/ml, como parte el estudio de los pacientes 
con Cáncer de la Próstata avanzado sea una 
política que se pueda instaurar con seguridad 
en esta población.

Felipe Gómez
Miembro de Número

Sociedad Colombiana de Urología
Fundación Santa Fe de Bogotá

Este es un estudio interesante valido desde 
el punto de vista epidemiológico que pone en 
contexto la utilización de los cocientes de pro-
babilidad (likelihood ratios) como herramienta 
útil para modificar una probabilidad pretest 
determinada, en una probabilidad post test 
que permita tomar decisiones mas acertadas. 
Considero que contribuye como herramienta 
a determinar los cocientes de probabilidad de 
una prueba diagnostica como lo es la Gama-
grafía ósea en el escenario de la metástasis ósea 
sin embargo difiero en la conclusión de los 
autores. A diferencia de lo que ellos concluyen 
creo que la mayor utilidad de la Gamagrafía no 
es en evitar la realización de este examen en la 
población de mayor riesgo de tener  metástasis  
o sea pacientes que en el estudio tengan un 
PSA mayor de 49 ng/ml. De lo contrario, es la 
población que mas se beneficia de su realiza-
ción pues hacerlo va a permitir  caracterizar 
las lesiones, definir si se requiere intervención 
terapéutica alguna  diferente del bloqueo hor-
monal y permite definir progresión clínica de 
la enfermedad y hacer comparaciones futuras 
para determinar la evolución del cáncer.  Con-
sidero que los pacientes que mas se benefician 
de no practicar la Gamagrafía son los que 
tengan un PSA por debajo de 49 ng ml pues el 
cociente de probabilidad negativo ( que tantas 

veces es mas probable que con un resultado ne-
gativo no tenga la enfermedad) es bajo en esta 
población y la probabilidad pos test por ende 
también lo será y así la utilidad de practicar la 
prueba en esta población es  poca. 

Supongamos que un paciente tiene un 
PSA en 30 ng ml  tiene una probabilidad 
pretest  hipotética de metástasis  (definida 
por la experiencia personal  de cada quien) 
en aproximadamente  40-50%. El cociente de 
probabilidad negativo  

(Según el artículo) para este valor de PSA 
seria de 0.3  entonces  se convierte la probabi-
lidad pretest del 40% (0.4) en un odds pretest 
al dividir la probabilidad entre 1-probablidad 
o sea:

0.4/(1-.04)= 0.66

luego  se multiplica el odds pretest por el 
cociente de probabilidad para obtener un odds 
pos test  : 0.66 x 0.3 = 0.19

y luego convierto este odds en probabi-
lidades dividiendo el odds post test  entre 1 
mas el odds postest siendo  0.19/(1+0.19) = 
0.19/1.19= 19%

Resumiendo, en un paciente con una pro-
babilidad pretest de tener una Gamagrafía  

*  *  *
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del 40% si tiene un PSA en 30 ng/ml la proba-
bilidad postest que sea  negativa se reduce a 
solo un 19%. 

Los cocientes de probabilidad son herra-
mientas que cada vez cobran mayor utilidad 
en la practica diaria y son el fundamento del 
análisis de los resultados de un estudio que 

evalué una prueba diagnóstica por lo tanto 
estar familiarizados con su uso es de gran 
valor.

Mauricio Plata S.
Miembro de Número
Sociedad Colombiana de Urología
Fundación Santa Fe de Bogotá
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