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Resumen

Introducción: el uso de biomarcadores como la fosfatasa alcalina (FA) para el diagnóstico o segui-
miento de metástasis óseas no está demostrado. En nuestro país no hay guías que sugieran el uso de la 
fosfatasa alcalina como un marcador bioquímico para la detección o el seguimiento de metástasis óseas. 
Objetivo: evaluar el rendimiento de la FA y el antígeno prostático específico (PSA) para el diagnóstico 
y seguimiento de metástasis óseas por cáncer de próstata. Materiales y métodos: se realizó una revisión 
sistemática de las historias clínicas comprendidas desde enero de 2007 a junio de 2011 en pacientes con 
diagnóstico histológico de cáncer de próstata. Los pacientes se dividieron en dos grupos: el primer grupo 
fueron pacientes diagnosticados con cáncer de próstata metastásico, y el segundo grupo fueron pacientes 
que durante el seguimiento desarrollaron metástasis óseas. Se determinó la sensibilidad y especificidad de 
la fosfatasa alcalina y el PSA. Los estudios gammagráficos se subdividieron según los criterios de Soloway. 
Resultados: se revisaron 316 historias clínicas, 142 cumplieron con los criterios de inclusión. La edad pro-
medio de los pacientes fue de 68,7 (32-89) años. La sensibilidad y especificidad de la fosfatasa alcalina al 
momento del diagnóstico fueron del 82,3-95,2% y para el seguimiento de las metástasis óseas fue del 74,3-
89,4%. La sensibilidad y especificidad del PSA fueron 93,1-19,0% y 68,5-75,4% respectivamente. El 29,6% 
de las gammagrafías con metástasis (n = 19) presentaron menos de 6 sitios de extensión de metástasis óseas, 
17,1% (n = 11) de 6-20 sitios de extensión; 29,6% (n = 19) más de 20 sitios de extensión y 23,4% (n = 15) 
con patrón de superscan. Conclusiones: se demostró la eficacia de la fosfatasa alcalina para la detección 
de metástasis al momento del diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata obteniendo superioridad 
con el PSA. Valores de fosfatasa alcalina mayores a 378,2 UI/L se correlacionaron con más de 20 sitios de 
extensión en la gammagrafía ósea, lo que la hace una herramienta útil para el seguimiento y la predicción 
de metástasis en pacientes con cáncer de próstata.
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Palabras clave: metástasis óseas, cáncer de próstata, antígeno prostático específico, fosfatasa alcalina, 
gammagrafía ósea.

pSA versus alkaline phosphatase as predictors of bone 
metastasis in prostate cancer

Abstract

Introduction: The use of  biomarkers such as Alkaline Phosphatase (AP) for the diagnosis or monito-
ring of  bone metastases is not indicated. In our country there are no guidelines which suggest the use of  
alkaline phosphatase as a biochemical marker for the detection or monitoring of  bone metastases. Purpose: 
The objective is to evaluate the AP and prostatic specific antigen (PSA) yield for diagnosis and monitoring 
of  bone metastases in prostate cancer. Methods: The study included a systematic review of  medical records 
of  patients with histological diagnosis of  prostate cancer from January 2007 to June 2011. Patients were di-
vided in two groups: The first group were patients diagnosed with metastatic prostate cancer and the second 
were patients that developed bone metastases during follow up. We determined the sensitivity and specifici-
ty of  alkaline phosphatase and PSA. The results of  bone scan were sub-divided according to Soloway score. 
Results: 316 medical records were reviewed, 142 met the inclusion criteria. The average age of  patients 
was 68.7 (32-89) years. Sensitivity and specificity of  alkaline phosphatase at diagnosis was 82.3-95.2%. For 
monitoring of  bone metastases was 74.3-89.4%. Sensitivity and specificity of  PSA were 91.3-19.0% and 
68.5-75.4% respectively. 29.6% of  bone scan with metastases (n = 19) had fewer than 6 locations extension 
of  bone metastases, 17.1% (n = 11) of  6 to 20 extension sites, 29.6% (n = 19) over 20 sites and 23.4% (n = 
15) with superscan pattern. Conclusions: The efficacy of  AP at diagnosis and monitoring of  metastatic 
prostate cancer is gaining superiority against PSA. AP values   over 378.2 UI/L metastases correlated with 
greater number of  20 extension sites, making it a useful tool for monitoring and prediction of  metastasis in 
patients with prostate cancer.

Key words: Bone metastasis, prostate cancer, prostate specific antigen, alkaline phosphatase, bone 
scan.

IntRoDUCCIón

El cáncer de próstata es la segunda causa 
de muerte en Estados Unidos después del cán-
cer de pulmón (1). El 25% de los pacientes con 
cáncer de próstata al momento del diagnóstico 
presentarán metástasis óseas y el 70% de los pa-
cientes con enfermedad avanzada presentarán 
metástasis óseas en el seguimiento.

Las metástasis óseas son el factor más im-
portante en la definición de tratamiento tera-
péutico para el cáncer de próstata avanzado, así 
mismo están asociadas con el aumento de sínto-
mas a posteriori incluyendo dolor óseo intenso, 
hospitalización prolongada, eventos de hiper-
calcemia maligna, cirugías adicionales, manejo 
con radioterapia y fracturas patológicas (2). 

La gammagrafía ósea es el examen de elec-
ción en diagnóstico y seguimiento de metástasis, 

está indicada en pacientes con riesgo moderado 
o alto según los criterios de D’amico (3). Bio-
marcadores como la fosfatasa alcalina (FA) para 
diagnóstico o seguimiento de metástasis óseas 
no están demostrados.

En nuestro país no hay guías que sugieran el 
uso de la fosfatasa alcalina como un marcador 
bioquímico para la detección o el seguimiento 
de metástasis óseas. 

Presentamos la primera serie nacional con 
el objetivo de evaluar el rendimiento de la 
fosfatasa alcalina para el diagnóstico y segui-
miento de metástasis óseas en cáncer de prós-
tata en un hospital de referencia y de cuarto 
nivel en Bogotá, a partir de la evaluación de 
pacientes con diagnóstico histológico de cán-
cer de próstata previos a tratamiento médico 
o quirúrgico, y pacientes con enfermedad ósea 
metastásica. 
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mAteRIAleS y métoDoS

Se realizó una revisión sistemática de las 
historias clínicas comprendidas desde enero de 
2007 hasta junio de 2011 de los pacientes que 
asistieron al Instituto Nacional de Cancerología 
(INC) con diagnóstico de cáncer de próstata.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
con diagnóstico histopatológico de adenocar-
cinoma de próstata, que tuvieran FA, PSA y 
gammagrafía ósea al momento del diagnósti-
co o seguimiento del cáncer de próstata (estos 
exámenes fueron tomados con una diferencia 
no mayor de 30 días entre sí y realizados en la 
institución).

Se consideraron valores de FA mayores a 
126 UI/L como anormales según los paráme-
tros del laboratorio. Se dividieron los valores 
PSA en menores de 20 ng/mL y mayores a 20 
ng/mL. 

Los pacientes fueron divididos en dos gru-
pos, el primer grupo estuvo constituido por los 
pacientes diagnosticados con cáncer de prós-
tata metastásico. El segundo grupo fueron los 
pacientes quienes en el seguimiento de la en-
fermedad desarrollaron metástasis óseas. Pos-
teriormente se correlacionaron los valores de la 
gammagrafía ósea, el PSA y la FA. 

La extensión de las metástasis óseas se mi-
dió de acuerdo con la puntuación de Soloway et 
al. —0: Negativa; 1: Metástasis óseas menores a 
6; 2: Metástasis entre 6 a 20; 3: Metástasis ma-
yores a 20; 4: Superscan (no captación del radio 
trazador en siluetas renales y vejiga)—.

Se identificaron 316 historias clínicas de pa-
cientes a quienes se les realizó seguimiento de 
cáncer de próstata metastásico y 199 historias 
clínicas de pacientes a quienes se les realizó 
diagnóstico de cáncer de próstata metastásico.

Cumplieron con los criterios de inclusión 92 
pacientes quienes estaban en seguimiento y 50 
pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata.

Se realizó un análisis univariado de los pa-
cientes que presentaban evidencia de gamma-
grafía con metástasis óseas y los pacientes sin 
metástasis analizando 142 pacientes. La edad 
promedio de los pacientes fue de 68,7 años (32-
89 años). 

El valor promedio de la FA fue de 340 UI/L 
y el valor máximo fue de 1686 UI/L. Igualmen-
te, se analizaron los valores del PSA obtenien-
do un valor promedio de 342,9 ng/mL; el valor 
mínimo del PSA fue de 0,003 ng/mL y el valor 
máximo fue de 6000 ng/mL. 

Los estudios gammagráficos positivos evi-
denciaron que el 29,6% (n = 19) presentaron 
menos de 6 sitios de extensión de metástasis 
óseas, 17,1% (n = 11) de 6-20 sitios de exten-
sión; 29,6% (n = 19) más de 20 sitios de exten-
sión y 23,4% (n = 15) con patrón de extensión 
superscan (figura 1).

Figura 1. Análisis demográfico pacientes 
con cáncer de próstata

Gammagrafía 
positiva

Gammagrafía 
Negativa

Total (n) 64 78

Edad (años)
Promedio
Mín.-Máx.

67,7
32-84

69,8
49-89

Fosfatasa alcalina 
Promedio 
(UI/L)
Mín.-Máx.

579,1
77-1686

100,9
62-175

PSA 
Promedio (ng/ml)
Mín.-Máx.

579,1
0,003 - 5711

106,7
0,004-6000

Gammagrafía 
Ósea
< 6
6-20
> 20
Superscan
Negativa

19
11
19
15 78

Análisis de la información

Se realizó una base de datos de Microsoft 
Excel 2011 y posterior análisis en el paquete es-
tadístico MedCalc V 12.3, determinando sensi-
bilidad, especificidad, valor predictivo positivo y 
valor predictivo negativo, curvas ROC y el área 
bajo la curva.

ReSUltADoS

Se determinó la sensibilidad y especificidad 
de la FA como marcador de metástasis óseas 
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encontrando una sensibilidad al momento del 
diagnóstico del 82,3% y una especificidad del 
95,2% (figura 2). 

Se determinó en el segundo grupo una sensi-
bilidad del 74,3% y una especificidad del 89,4% 
en el seguimiento de metástasis óseas (figura 3). 

Se analizó la sensibilidad del PSA para el 
momento del diagnóstico del cáncer de próstata 
metastásico siendo del 93,1%, con una especifi-

cidad del 19%. Para el segundo grupo de segui-
miento la sensibilidad del PSA fue del 68,5% y 
la especificidad del 75,4%.

Se obtuvieron las curvas ROC para la sen-
sibilidad global del PSA y la FA encontrando 
una área bajo la curva de la fosfatasa alcalina en 
0,90 y un error estándar de 0,02, y para el PSA 
un área bajo la curva de 0,83 y 0,03 de error es-
tándar, IC 95% (0,84 -0,94) - (0,76-0,89) respec-
tivamente (figura 4).

Figura 2. predicción de metástasis óseas al momento del diagnóstico

Biomarcador Sensibilidad (%) Especificidad (%) Vpp (%) Vpn (%)

Fosfatasa alcalina 82,7 95,24 96,0 80,0

PSA 93,1 19,0 61,3 66,6

Figura 3. predicción de metástasis óseas en el seguimiento

Biomarcador Sensibilidad (%) Especificidad (%) Vpp (%) Vpn (%)

Fosfatasa alcalina 74,3 89,4 81,2 85,0

PSA 68,5 75,4 63,1 79,6

Figura 4. Curvas de características operativas del receptor (RoC) comparativas del pSA y la FA 
para la detección global de metástasis (n = 142)
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DISCUSIón

El 25% de los pacientes al diagnóstico de la 
enfermedad presentarán metástasis óseas y el 
70% de los pacientes con enfermedad avanzada 
presentarán el mismo tipo de metástasis (4, 5).

El uso del PSA es importante en el diagnós-
tico, la estadificación y el seguimiento del cáncer 
de próstata (6). Existen opiniones diferentes en 
la literatura al indicarlo como factor pronóstico. 
Shubert et al. lo demuestran como una herra-
mienta útil en el seguimiento al tratamiento y en 
el posoperatorio para evaluar recaída y tumor re-
sidual (7). El valor pronóstico del PSA pierde su 
utilidad en enfermedad hormono-refractaria (8).

En la evaluación de metástasis en el cáncer 
de próstata está demostrado que la  FA elevada 
puede indicar presencia de metástasis óseas en 
un 70% de los pacientes (9), sin embargo, no es 
un marcador usual en el diagnóstico de metásta-
sis en nuestro medio.

Históricamente la FA ha sido un factor pro-
nóstico importante (10, 11), caracterizándose por 
presentar niveles altos de especificidad en enfer-
medad metastásica, y considerándolo un factor 
pronóstico estadísticamente significativo (12). 
Nuestros resultados confirman la literatura.

El esqueleto axial está comprometido en el 
85% de los pacientes que mueren por cáncer de 
próstata (13). La presencia de metástasis óseas 
refleja el pronóstico de los pacientes de una for-
ma individual. Estas metástasis están asociadas 
con el aumento de las comorbilidades incluyen-
do dolor óseo intenso, hospitalización prolonga-
da, eventos de hipercalcemia maligna y fractu-
ras patológicas (14). 

La gammagrafía ósea sigue siendo el método 
más sensible en la evaluación de las metástasis 
óseas, siendo superior a la evaluación clínica, las 
radiografías óseas, la fosfatasa alcalina sérica y la 
fosfatasa ácida prostática (15). El radio trazador 
con tecnecio es el óptimo actualmente disponible 
debido a su extrema afinidad en hueso a tejido. 
El uso de escanografía con emisión de positrones 
(PET) muestra una alta sensibilidad pero no es 
suficiente para ser recomendada (16).

Además de los estudios con medicina nu-
clear hay disponibles marcadores de formación 
ósea que reflejan de forma directa o indirecta 

la actividad osteoblástica, estos marcadores se 
originan de la degradación del colágeno esque-
lético (17, 18); está demostrado que los niveles 
séricos de fosfatasa alcalina total, fosfatasa al-
calina ósea, propéptido carboxiterminal del pro-
colágeno tipo I, c propéptido-telopéptido tipo I, 
son útiles y eficaces en la evaluación de la pro-
gresión o regresión de las metástasis óseas en 
los pacientes con cáncer de próstata (19-21). En 
nuestro país estos exámenes no son empleados 
de rutina por su poca disponibilidad.

Soloway en 1988 describe la revisión de 166 
hombres con metástasis óseas demostradas por 
gammagrafía ósea que fueron tratados con blo-
queo hormonal indicando que la extensión de la 
enfermedad en la gammagrafía se correlaciona 
con la supervivencia, y realizando la división 
del número de metástasis óseas presentes en 
la gammagrafía ósea en 5 grados: 0: normal o 
anormal por enfermedad benigna ósea; 1: me-
nos de 6 sitios de metástasis; 2: de 6 a 20 sitios 
de metástasis; 3: más de 20 sitios de metástasis; 
4: superscan o su equivalente que es por ejemplo 
más del 75% de las costillas, vertebras y los hue-
sos pélvicos (22).

Los estudios de biomarcadores de enferme-
dad metastásica en cáncer de próstata hacen uso 
y referencia a la clasificación de los sitios de me-
tástasis descrita por Soloway et al., sugiriendo un 
sistema de graduación semicuantitativa basado 
en la extensión de las metástasis observadas en 
la gammagrafía ósea. Los autores señalan que 
los pacientes con menos de 6 sitios de metás-
tasis óseas tienen una tasa de supervivencia a 2 
años mayor que los que presentan patrón más 
extenso. También los pacientes con patrón gam-
magráfico de superscan o su equivalente tienen 
una menor supervivencia a 2 años comparados 
con aquellos que presentan menor número de 
metástasis (23). 

En nuestra serie la presencia de estos pa-
cientes se asoció con valores de FA mayores de 
378,2 UI/L, y valores para el PSA mayores a 
741,3 ng/mL se correlacionaron con más de 20 
sitios de extensión en la gammagrafía ósea. 

En este estudio se investigó el uso de los 
marcadores en cáncer de próstata metastásico 
demostrando la eficacia de la FA al momento 
del diagnóstico y seguimiento.
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Se obtuvo una mayor sensibilidad y espe-
cificidad para la FA cuando se comparó con el 
PSA, en los pacientes diagnosticados y en los 
que estaban en seguimiento de enfermedad me-
tastásica.

ConClUSIoneS

Se demostró la eficacia de la FA considerán-
dose un biomarcador útil y costo-efectivo en el 
seguimiento y diagnóstico de metástasis óseas. 
Valores de FA mayores a 378,2 UI/L se correla-
cionaron con más de 20 sitios de extensión en la 
gammagrafía ósea.

Recomendamos el uso de la FA y del PSA 
para el diagnóstico y la progresión de metástasis 
óseas. Hacia el futuro serán necesarios estudios 
prospectivos con un mayor número de pacientes. 
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