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RESUMEN 

El cáncer de próstata constituye la neoplasia más común en el hombre, siendo 

la tercera causa de muerte en individuos mayores de 50 años. Este tumor es un 

importante problema social, tanto por su elevada incidencia como porque 

muestra una tasa de incremento proporcional a la edad que es muy superior a 

la del resto de las neoplasias, pero, al ser diagnosticado precozmente puede 

resultar a la postre potencialmente curable; debido a esta situación como 

medida profiláctica la recomendación a nivel mundial es realizarse la prueba 

del PSA Libre y PSA Total a partir de los 40 años de edad, para personas con 

dos a más parientes en primer grado de consanguinidad diagnosticados con 

cáncer prostático. 

Esta prueba es fácil de realizar, no invasiva además de ser la más sensible 

para detectar precozmente el cáncer de próstata, ya que se eleva en el 65% de 

los casos aproximadamente.  

En el Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, la determinación de PSA Libre y 

Total se realiza diariamente en usuarios que acuden por consulta externa; pese 

a ello no se había considerado la necesidad de efectuar un análisis 

investigativo en el que se considere la edad de los usuarios junto con los 

valores obtenidos en dichos análisis, por lo cual el presente trabajo 

investigativo está dirigido a la cuantificación y análisis del PSA Libre y Total en 

el grupo etario de varones mayores a 45 años de edad. Para el análisis se 

considero a 200 usuarios que cumplían con los criterios de inclusión. Las 

muestras fueron recolectadas de noviembre del 2010 a febrero del 2011, luego 

analizadas y procesadas mediante electroquimioluminicencia en el equipo 

automatizado COBAS 411.  

Realizados los análisis se pudo clasificar los valores según grupos etarios y 

rangos referenciales obteniendo los siguientes resultados: el mayor grupo 

estuvo comprendido por 68 usuarios entre 65-74 años de edad; y el menor 

grupo entre 85-94 años de edad con 11 usuarios. Del total analizado se 

encontró que 144 usuarios se encontraban dentro de los valores considerados 

normales, 38 con hiperplasia benigna y 18 diagnosticados con un posible 

cáncer prostático. 
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Finalmente, la información obtenida fue entregada al Hospital Oncológico de 

SOLCA de Loja como un aporte personal mediante un acta de entrega-

recepción. 
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SUMMARY 

The prostate cancer is the most frequent neoplasia in men, being the third 

death cause in people older than 50 years old. This disease is a significant 

social problem, because of the high incidence in people, and because it shows 

a proportional increase rate to the age that is higher than other neoplasias, but, 

being early diagnosed could be curable. Due to this situation, the global 

recommendation is to take Free and Total PSA test since a man is 40 years old, 

to people with two or more close blood-relatives diagnosed with prostate 

cancer. 

This test is an easy-taken and non-invasion test. Besides, it is the most sensible 

test in early detection of prostate cancer, because the level increases 65% of 

the cases approximately. 

In the Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, this test is taken daily in users 

older than 45 years, in outpatient services; however, there was no consideration 

about the need of make a research where exist a relationship between the 

patient’s age and the gotten values in the analysis. Then, this research is 

focused to quantify Free and Total PSA into this age group. For this analysis, I 

considered 200 users that fit all inclusion criteria. The samples were taken from 

November 2010 to February 2011, then analyzed and processed through 

electrochemiluminescence in the automatic device COBAS 411. 

After that, I classified the results in age groups, and reference ranges, obtained 

the following results: the biggest age group was the 65-74 years-old group, with 

68 users; and the smallest age group was the 85-94 years-old group, with 11 

users. Considering these 200 users, 144 users fall into regular values, 38 users 

are diagnosed with benign hyperplasia, and 18 users diagnosed with a high-

probability prostate cancer. 

Finally, the obtained information was send to Hospital Oncológico de SOLCA de 

Loja, through a send-receive letter, as a personal contribution. 
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El cáncer de próstata es considerado, actualmente, como la segunda patología 

más frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer, en hombres mayores de 

50 años, su incidencia varia en diferentes partes del mundo, esto se debe 

probablemente a un factor ambiental, pero el factor de riesgo más importante lo 

constituye la edad del paciente, ahora existen avances terapéuticos muy 

importantes que si bien no han podido todavía disminuir la mortalidad, si han 

reducido marcadamente la morbilidad producida por los tratamientos. (1) 

De igual manera, se está avanzando significativamente en las técnicas de 

determinación, como el Antígeno prostático específico (PSA, la densidad del PSA, 

la velocidad del PSA, el PSA por edad, el PSA Libre y las técnicas cada vez más 

nítidas de ultrasonido transrectal de la próstata y las biopsias con aguja fina. (1) 

El screening y detección temprana deben ser realizados en todos los hombres 

mayores de 45 años mediante la dosificación del PSA y cuando se presenta muy 

alto se planteara la realización de la biopsia prostática para establecer un 

diagnostico definitivo, mas aun si el porcentaje de PSA Libre es inferior a 18%, 

dato que decidirá realizar la biopsia en casos con resultado de PSA entre 4 a 10 

ng/ml, evitando así el 40% de biopsias negativas innecesarias. (2) 

El laboratorio clínico cumple un papel muy importante dentro del hallazgo de una 

determinada enfermedad. A partir de los resultados que se generen del análisis de 

las muestras, el médico puede tomar una decisión clínica respecto al estado de 

salud del usuario, mucho más al tratarse de la presencia de un cáncer, como es el 

caso específico del laboratorio del Hospital Oncológico de SOLCA de Loja. 

La cuantificación de PSA Libre y Total es una herramienta muy útil al momento de 

determinar la presencia de cáncer prostático, además es una prueba fácil de 

realizar y de un costo relativamente económico, no invasiva y muy utilizada en la 

actualidad por el urólogo. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, hay un gran 

número de usuarios varones con cáncer prostático que no acuden a realizarse 

esta prueba preventiva debido a la desinformación, miedo, o falta de 

sintomatología. 
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Esta investigación está enfocada a la determinación del PSA Libre y Total en 

pacientes varones mayores de 45 años que acuden al Hospital Oncológico de 

SOLCA de Loja, dar a conocer los valores de la determinación de PSA Libre y 

Total por grupos etarios e informar a los usuarios participantes sobre el cáncer de 

próstata mediante la entrega de trípticos acerca de la importancia de un chequeo 

preventivo a partir de los 40 años de edad, dependiendo de los antecedentes 

familiares que estos tengan. Finalmente, todos los resultados serán difundidos a 

nivel de institución, mediante un acta de entrega-recepción de los resultados aquí 

obtenidos. 

Es importante destacar que el cáncer de próstata es el desarrollo de células 

indiferenciadas (malignas) dentro de la próstata, generalmente en la región 

posterior cerca del recto. En etapa avanzada se puede localizar fuera de ella, 

como en huesos y ganglios linfáticos. El cáncer de próstata es un tumor maligno 

muy frecuente, y aparece generalmente a partir de los 50 años. Uno de cada 10 

pacientes puede desarrollar cáncer de próstata y 3 de cada 100 pueden morir por 

dicha causa. (1) 

En Estados Unidos, durante el año 2003 fueron diagnosticados 220,900 pacientes, 

y hubo 28,900 fallecidos por cáncer prostático. En países de América Latina, 

específicamente en Colombia, según cifras de la Sociedad Colombiana de 

Urología, se espera que en el 2012 sean detectados alrededor 6,500 casos, de los 

cuales cerca de 3,000 desencadenarían en muerte, y todo por la falta de 

prevención en gran parte de la población masculina colombiana. Datos similares 

se obtuvieron en países como Bolivia y Chile, donde en este último el cáncer de 

próstata constituye la tercera causa de muerte, superada por cáncer gástrico y 

pulmonar. (1) 

Cada año en nuestro país, cerca de 1,500 hombres son diagnosticados con 

cáncer de próstata, sin embargo, muchos más pudieran tener cáncer de próstata, 

pero no han sido diagnosticados. (2) 
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Es por ello que hoy en día las recomendaciones de prevención a nivel mundial, 

dentro de un chequeo con el urólogo, incluye una prueba sanguínea de PSA y un 

tacto rectal anualmente, comenzando éste a los 50 años de edad, para personas 

con más de 10 años de esperanza de vida, y a los 45 años de edad en aquellos 

hombres que tienen alto riesgo (los afroamericanos y los hombres con un pariente 

de primer grado con cáncer de próstata diagnosticados menores de 65 años de 

edad) para que se puedan beneficiar de una detección y tratamiento temprano. 

Para aquellos con dos o más parientes en primer grado de consanguinidad 

afectados por cáncer de próstata (padre y un hermano o dos hermanos) esta 

prueba debería ser realizada a los 40 años. (3) 

Ante lo expuesto, considero que el presente trabajo es un aporte para el Área de 

salud Universidad Nacional de Loja, y particularmente para el Hospital Oncológico 

de SOLCA de Loja, institución en la que se llevó a efecto la investigación; ya que 

proporciona información que tiende a la detección del cáncer prostático en etapas 

iniciales y que oriente para buscar asociaciones y relaciones entre variables e 

incidencia de este tipo de cáncer, mucho más al evidenciar con la presente 

investigación la realidad de una pobre cultura de prevención, y conocer que los 

pacientes de 65-74 años de edad, en un 34%, son quienes en mayor porcentaje 

acuden a realizarse la prueba de PSA Libre y Total; y estos en su mayoría ya 

presentan síntomas de molestia, dejando en un 14.5% a los pacientes de 45-54 

años de edad, quienes deberían ser el grupo mayoritario en acudir al laboratorio 

como medida profiláctica. El 72% (144 pacientes) se encontraron dentro de los 

valores normales de PSA Libre y Total, el 19% (38 pacientes) presentaron 

hiperplasia benigna y el 9% (18 pacientes) fueron diagnosticados con cáncer 

prostático. (4) 
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LA PRÓSTATA 

Definición.- La próstata es una glándula sexual masculina, su tamaño es mínimo 

como el de una nuez, color rojiza y con un peso aproximado de 20 gramos. 

Conformada por tres lóbulos, uno central y los otros dos laterales, uno a cada 

lado, está compuesta por musculo liso, tejido conjuntivo y tejido glandular, con un 

diámetro normal de 3.4 cm a 4 cm, pudiendo ser variable por diversas patologías y 

rodeada de una densa capsula fibrosa. Su función resulta fundamental, para la 

capacidad reproductiva, se encuentra debajo de la vejiga, donde se almacena la 

orina, frente al recto y rodeando la parte superior de la uretra, conducto que 

atraviesa la glándula prostática tan pronto como abandona la vejiga en su trayecto 

hacia el pene y conecta con el exterior por el meato uretral, a través del cual sale 

la orina de la vejiga. Su función principal es producir una parte de la secreción que 

forma el semen, aportando el mayor volumen de lo eyaculado. (5) 

Función.- Junto con las vesículas seminales, esta glándula es la encargada de 

secretar un fluido alcalino que contiene proteínas, sustancias nutricias como acido 

cítrico, fructosa y zinc, y que junto con los espermatozoides viajan hacia la uretra 

durante la excitación sexual, con el objetivo de preceder y acompañar al esperma 

que será eyaculado en la vagina, cuyo medio ácido podría destruir los 

espermatozoides, ya que estas sustancias mantienen vivas las células 

reproductoras masculinas, favoreciendo la vida y la movilidad de los 

espermatozoides hasta el momento de la fecundación. (6) 

Es importante aclarar que la próstata no produce esperma, ya que éste se produce 

en los testículos, si no los nutrientes que le dan alimento y sustento y que además 

sirven de vehículos para que estas células germinales salgan a través de la 

eyaculación. La próstata produce el 20% del total del líquido seminal, lo que hace 

de manera continua y lo almacena de forma que haya existencia permanente. (6) 

Las hormonas masculinas estimulan la glándula prostática desde el desarrollo 

del feto. La próstata continúa su crecimiento hasta que se alcanza la edad adulta y 

mantiene su tamaño mientras se producen las hormonas masculinas. Si las 
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hormonas masculinas desaparecen, la glándula prostática no puede desarrollarse 

y reduce su tamaño, a veces hasta casi desaparecer. Los problemas de la 

próstata son más frecuentes en los hombres mayores, aunque cada vez se 

detectan más problemáticas prostáticas en hombres jóvenes. Se calcula que un 

porcentaje aproximado al 30% de la población masculina desarrollará algún 

problema respecto a esta glándula a lo largo de su vida, y aproximadamente un 

60% entre las edades de 40 a 65 años, sufre un agrandamiento anormal de la 

próstata, pudiendo tratarse de una prostatitis, una hiperplasia benigna o adenoma, 

o un cáncer de próstata. (6) 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

Definición.- El cáncer como tal es el crecimiento tisular producido por la 

proliferación continua de células anormales con capacidad de invasión y 

destrucción de otros tejidos, pero junto factores genéticos y medioambientales 

pueden influenciar la incidencia de esta enfermedad, especialmente del cáncer de 

próstata, mostrando considerables variaciones a través del mundo. (7) 

FACTORES QUE AUMENTAN O REDUCEN EL RIESGO DE DESARROLLAR 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

El carcinoma prostático tiene factores de mayor riesgo no prevenibles en nuestra 

población como la edad, raza, historia familiar (5 a 10 veces más frecuente con 

antecedentes familiares directos) y otros factores que pueden ser prevenibles 

como los ambientales, dieta, ingesta de aceite de pescado y alcohol. La 

exposición a la luz ultravioleta activa la producción de vitamina D (acción 

anticancerígena), teoría que explica la mayor frecuencia de este cáncer en la raza 

negra ya que su piel es muy pigmentada y no permite el paso de estos rayos. Los 

niveles elevados de testosterona también se asocian a mayor riesgo. Los estudios 

indican que los asiáticos tienen niveles bajos de testosterona, en cambio la raza 

negra tiene niveles más altos, lo que explica la mayor incidencia en este grupo. (8) 
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FACTOR-EFECTO EN EL PSA (9) 

Factor    Efecto 

Eyaculación    Incrementa 

Tacto rectal    No altera 

Ejercicio    No altera 

Masaje Prostático   Incrementa 

Cistoscopia    Incrementa  

Biopsia perineal o transrectal Incrementa 

Ultrasonido transrectal  Incrementa 

Descanso en cama   Disminuye 

EDAD Y SALUD: SU RELACIÓN CON EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Diferentes estudios han demostrado que cuanto más joven es la persona que 

desarrolla cáncer de próstata, mayor la agresividad de este y por tanto requerirá 

tratamiento más radical y este cáncer, si no es detectado a tiempo pone en peligro 

la vida. Igual sucede con el estado de salud: cuanto menos saludable el enfermo 

afectado de cáncer de próstata, más agresivo es este. (9) 

SÍNTOMAS 

Aparecen cuando ya el cáncer está avanzado. Los más frecuentes son: dificultad o 

dolor al orinar, chorro débil, goteo, sangre en la orina y en el semen. El dolor 

lumbar aparece cuando hay siembras (metástasis) en la columna vertebral. (10) 

La detección temprana, es decir antes de aparecer cualquier síntoma, aumentan 

considerablemente las posibilidades de curación. 
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CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA 

Las clasificaciones del cáncer de próstata son variadas y las más precisas son las 

que dependen exclusivamente de los hallazgos quirúrgicos. 

CLASIFICACIÓN A B C D 

La clasificación más común es la que se refiere a la extensión del tumor (A, B, C, 

D). La explicación de esta técnica se ha adaptado a los conocimientos actuales, 

pues antiguamente se consideraba el antígeno prostático como parte de esta 

clasificación, pero ya se sabe que su utilidad es muy restringida debido a que el 

PSA se eleva por muchas causas diferentes al cáncer de próstata. (11) 

Estadio A 

El cáncer está localizado dentro de la próstata y se encuentra casualmente 

cuando se extirpa esta para corregir una obstrucción. Es generalmente curable. (11) 

Estadio B 

El cáncer, aún localizado exclusivamente dentro de la próstata, tiene el tamaño 

suficiente para sospecharse por los medios diagnósticos iniciales. Es 

generalmente curable. (11) 

Estadio C 

El cáncer atraviesa la cápsula de la próstata y compromete tejidos vecinos pero 

aún no ha producido metástasis algunos son curables. Además de los medios 

diagnósticos iniciales es indispensable hacer una gammagrafía ósea para 

diferenciarlo del estadio D. (11) 

Estadio D 

El cáncer ha producido metástasis especialmente a hueso (detectados en la 

gammagrafía) y a ganglios linfáticos. No es curable actualmente pero hay 

tratamientos paliativos. (11) 
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PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DE LA PRÓSTATA) 

DETECTADO EN SANGRE 

El PSA (antígeno específico de la próstata) es una sustancia proteica sintetizada 

por la próstata normal y cuya función es la disolución del coágulo seminal. Su 

producción depende de la presencia de andrógenos y del tamaño de la glándula 

prostética. Prácticamente es una proteína de síntesis exclusiva en la próstata. 

Durante la eyaculación, la próstata libera desde el citoplasma de las células 

epiteliales ductales sustancias en la uretra, entre las cuales encontramos 

prostaglandinas, enzimas proteolíticas (como el PSA) y factores de crecimiento de 

los espermatozoides; una pequeñísima parte de este PSA pasa a la circulación 

sanguínea y es precisamente este PSA que pasa a la sangre el que se mide para 

el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer de próstata. (12) 

Los niveles en sangre de PSA en los varones sanos son muy bajos, del orden de 

millones de veces menos que el semen, y se elevan en la enfermedad prostática. 

Los valores de referencia para el PSA sérico varían según los distintos 

laboratorios, aunque normalmente éstos se sitúan en < 4 ng/ml. (12) 

El punto de corte de los niveles normales también aumenta según la edad del 

paciente, de esta forma, unos niveles de PSA séricos de 4 ng/ml pueden 

considerarse elevados en una persona de 50 años y ser normal en una de 80 años. 

(12) 

El nivel de PSA sérico es la prueba más sensible para detectar precozmente el 

cáncer de próstata ya que se eleva en el 65% de los casos aproximadamente y es 

el indicador más sensitivo de recurrencia de actividad del cáncer de próstata 

después de prostatectomía radical. La presencia de PSA en el suero después de 

una prostatectomía radical indica una remoción no completa del tumor; y su 

aparición en el tiempo indica recurrencia. Es usado también para monitorear el 

progreso de la enfermedad prostática y evaluar la terapia de radiación o 

tratamiento hormonal. (13) 
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CARACTERÍSTICAS 

El antígeno prostático específico (PSA) es una glucoproteína con un peso 

molecular de 30,000 a 34,000 daltons que está vinculada estrechamente a nivel 

estructural con la calicreína glandular y desempeña la función de una 

serinproteinasa. (14) 

La actividad proteolítica del PSA en la sangre se ve inhibida por la formación de 

complejos irreversibles con inhibidores prostéticos como la alfa-1-

antiquimotripsina, la alfa-2-macroglobulina y otras proteínas de fase aguda. Junto 

a estos complejos, también el PSA Libre está presente en la sangre, pero en 

forma proteolíticamente inactiva. (14) 

A pesar de la especificidad orgánica del PSA, producido en primer lugar por el 

epitelio secretor prostético, se sabe que este aumenta asimismo en condiciones 

no malignas como por ejemplo en hiperplasias prostéticas benignas (HPB). 

Numerosos estudios documentan que el porcentaje de PSA Libre es 

significativamente inferior en pacientes con cáncer de próstata que en aquellos 

con enfermedades benignas o controles normales. (14) 

El cociente PSA Libre/Total ha demostrado mejorar la sensibilidad y especificidad 

en pacientes con resultados indeterminados de PSA Libre dentro del intervalo de 4 

a 10 ng/ml. (14) 

Una determinación equimolar de PSA Libre constituye un requisito indispensable 

para obtener cocientes confiables. En pacientes bajo tratamiento especialmente 

tratándose de una hormonoterapia de supresión, el cociente PSA Libre/Total no 

puede emplearse para distinguir entre una hiperplasia prostética y un cáncer de 

próstata. (14) 

La combinación de pruebas de diferentes fabricantes para determinar PSA Libre y 

Total puede producir valores erróneos, ya que los test de PSA Total pueden haber 
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sido estandarizados por diferentes métodos o detectar el PSA Libre en diferentes 

grados. (14) 

PSA LIBRE 

El porcentaje de PSA Libre indica cuánto PSA está circulando solo o no unido a 

las proteínas y cuánto está unido a las proteínas plasmáticas. La determinación de 

los niveles de PSA Libre ha sido introducida en un intento de mejorar la precisión 

del diagnóstico de la patología de la próstata. (15) 

Los niveles de PSA pueden ser elevados tanto en la Hipertrofia Benigna de 

Próstata como en el cáncer de próstata, por lo que la determinación del PSA Total 

por sí sola no diferencia entre ambas patologías, especialmente en aquellos 

pacientes con PSA Total entre 4 y 10 ng/ml donde se encuentra un gran número 

de pacientes con HBP y cáncer de próstata. (16) 

Los pacientes con carcinoma de próstata aparecen teniendo niveles inferiores de 

PSA Libre a los de pacientes con HBP (hipertrofia benigna de próstata) por lo que 

se diseño él índice de PSA Libre/Total para ayudar a discriminar entre las dos 

entidades, reduciendo de este modo las biopsias innecesarias, especialmente en 

el rango de niveles de PSA entre 4 a 10 ng/ml. La cifra considerada como índice, 

ha sufrido constantes variaciones, desde 25% (0.25) hasta 10% (0.10) inclusive. 

(16,17) 

Los estudios más recientes han confirmado que los mayores índices de 

sensibilidad y especificidad para el diagnostico del Cáncer de Próstata, son 

obtenidos cuando se combina un valor de PSA Total mayor de 4.0 ng/ml y una 

relación PSA Libre/Total menor de 11%. (16,17) 

Características 

El antígeno prostático específico (PSA) es una glucoproteína con un peso 

molecular de 30,000 a 34,000 daltons que está vinculada estrechamente a nivel 
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estructural con la calicreína glandular y desempeña la función de una 

serinproteinasa. (18) 

La actividad proteolítica del PSA en la sangre se ve inhibida por la formación de 

complejos irreversibles con inhibidores prostéticos como la alfa-1-

antiquimotripsina, la alfa-2-macroglobulina y otras proteínas de fase aguda. Junto 

a estos complejos, también el PSA Libre está presente en la sangre, pero en 

forma proteolíticamente inactiva. Ya que el PSA no es un antígeno específico del 

cáncer de próstata, las pruebas analíticas no tienen una sensibilidad y 

especificidad tales que permitan considerarlas ideales o absolutamente 

diagnósticas en el cribado o la detección precoz de carcinomas. A pesar de la 

especificidad orgánica del PSA, producido en primer lugar por el epitelio secretor 

prostático, se sabe que éste aumenta asimismo en condiciones no malignas como 

por ejemplo en hiperplasias prostáticas benignas (HPB). Numerosos estudios 

documentan que el porcentaje de PSA Libre es significativamente inferior en 

pacientes con cáncer de próstata que en aquellos con enfermedades benignas o 

controles normales. El cociente entre el PSA Libre y el PSA Total ha demostrado 

mejorar la sensibilidad y la especificidad analíticas para pacientes con resultados 

de PSA Libre dentro del intervalo entre 4-10 ng/ml, es decir sin resultados 

unívocos. (18) 

La determinación equimolar de PSA Total constituye una condición imprescindible 

para obtener cocientes fiables. En pacientes bajo tratamiento, especialmente 

tratándose de una hormonoterapia de supresión, el cociente PSA Libre/Total no 

puede emplearse para distinguir entre una hiperplasia prostática y un cáncer de 

próstata. La combinación de pruebas de diferentes fabricantes para determinar el 

PSA Libre y el PSA Total puede producir valores erróneos, ya que los métodos de 

estandarización de los test de PSA Total y el grado de detección del PSA Libre 

pueden variar. (18) 
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PRUEBAS DE COMPLEMENTARIEDAD PARA DETECTAR EL CÁNCER 

PROSTÁTICO 

Hoy en día un diagnóstico preciso puede darse gracias a la implementación de la 

tecnología ultrasonográfica, los aparatos automáticos para biopsias con un mínimo 

de molestias para el paciente, y las pruebas séricas para detectar tempranamente 

el cáncer de próstata, permite hacer su seguimiento y establecer su pronóstico, 

tales como el PSA Total, el PSA Libre, el índice de PSA Libre/Total. Existen 

también algunos métodos diagnósticos, tales como las biopsias, ecografía 

prostética, tacto rectal y pruebas séricas; pero el nivel de PSA sérico es la prueba 

más sensible para detectar precozmente el cáncer de próstata ya que se eleva en 

el 65% de los casos aproximadamente, pero también son de gran utilidad los 

siguientes: 

• TACTO RECTAL 

Es una exploración útil para percibir cualquier área dura, irregular o anormal que 

puedan significar cáncer. (19) 

La próstata está situada justo por delante del recto, y la mayoría de los cánceres 

están en la parte posterior de la glándula que puede ser palpada con un tacto 

rectal. La prueba no es agradable, pero no produce dolor y dura muy poco tiempo. 

Aunque el tacto rectal es menos efectivo que la prueba del PSA en sangre para 

diagnosticar un cáncer de próstata, a veces se puede diagnosticar un cáncer de 

próstata en hombres que tienen niveles normales de PSA. (20) 

• ECOGRAFÍA PROSTÁTICA TRANSRECTAL 

Es el método más usado para guiar una biopsia de próstata. Los tumores de 

próstata y el tejido prostético normal a menudo reflejan ondas de sonido 

diferentes, por eso se utiliza la ecografía transrectal para guiar la aguja de biopsia 

hacia el área exacta de la próstata dónde se localiza el tumor. Es una técnica 

sensible para diagnosticar el cáncer de próstata pero no tiene la suficiente 
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especificidad para utilizarla como prueba de detección selectiva por lo que la 

ecografía transrectal no se recomienda de rutina como prueba de detección 

precoz del cáncer de próstata. (20) 

• LA ECOGRAFÍA REALIZADA CON DOPPLER COLOR 

Es cuatro veces más adecuada para detectar cáncer que la ecografía 

convencional en escala de grises. La ventaja de esta técnica es que puede 

detectar áreas de la próstata que tienen un aumento en el suministro de sangre, 

que se conoce como hipervascularización, que es probable que sea canceroso y 

por lo tanto es la mejor área para obtener muestras con una aguja de biopsia. (20) 

• LA BIOPSIA PROSTÁTICA 

Usualmente las biopsias prostáticas son solicitadas cuando el antígeno prostético 

aumenta. Pero el antígeno aumenta por muchos motivos además del cáncer, uno 

de dichos motivos es precisamente la biopsia de próstata, por lo cual cada vez que 

se practique una biopsia el antígeno se elevará aún mucho más. (20) 

Si en lugar de la biopsia se practica un control médico preventivo que incluye la 

Ecografía AD en color de la próstata, uréteres, vejiga, vesículas seminales, 

testículos, etc., se encontrará la causa que eleva el antígeno prostático 

(incluyendo el cáncer). (20) 

• PRUEBA SEROLÓGICA DEL PSA LIBRE/TOTAL 

El cáncer de próstata a menudo puede ser detectado precozmente con la prueba 

del PSA (prostate-specific antigen - antígeno específico de la próstata) en sangre, 

test inmunológico in Vitro para la determinación cuantitativa del antígeno prostético 

específico libre en suero y plasma humanos mediante la 

electroquimioluminicencia, (también llamada quimioluminiscencia electrogenerada, 

ECL) es básicamente un medio para convertir energía eléctrica en energía 

radiactiva. Es un proceso que involucra la generación de especies en la superficie 
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del electrodo, que eventualmente participan en reacciones de transferencia 

electrónica conducentes a la formación de estados excitados que emiten luz. (21) 
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo analítico y de corte transversal 

realizado en el Laboratorio Clínico del Hospital Oncológico de SOLCA de la ciudad 

de Loja en el periodo noviembre 2010 - febrero del 2011. 

UNIVERSO  

Lo Constituyeron 200 usuarios de sexo masculino, mayores de 45 años que 

acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja por consulta externa en el 

periodo noviembre 2010 - febrero del 2011  

MUESTRA 

El cálculo de la muestra se la realizó mediante estudio propositivo, delimitando la 

muestra según los usuarios que acuden a realizarse el examen, siendo estos entre 

40 a 60 por mes, por lo tanto la muestra estuvo conformada por 200 usuarios  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyó a: 

 Pacientes varones mayores de 45 años de edad. 

 Pacientes que no estén recibiendo medicación oncológica 

 Pacientes remitidos previa atención médica. 

 Pacientes que aceptaron participar en la investigación. 

 Pacientes que al momento de la toma de la muestra se encontraban en 

condiciones optimas para la prueba. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron de la presente investigación: 
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 Pacientes varones menores de 45 años de edad. 

 Pacientes diagnosticados con cáncer prostático. 

 Pacientes medicados. 

 Pacientes remitidos sin previa atención médica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Procedimientos pre-analíticos: 

 Se emitió un oficio dirigido al Doctor José María Molina, director Médico del 

Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, para que se autorice la utilización 

de las instalaciones del Laboratorio Clínico de dicho lugar, y a su vez me 

permita el acceso a los archivos sobre resultados de PSA Libre y PSA 

Total, previo visto bueno de la Coordinadora del Departamento de 

Laboratorio Clínico (ANEXO 1). 

 Se emitió una hoja formato de registro en la que se solicitaba la 

autorización a los participantes para el uso de resultados en la presente 

investigación (ANEXO 2). 

 Luego de la revisión médica a cada uno de los usuarios a través de 

consulta externa, se realizó una breve entrevista para constatar que los 

participantes se encuentren en las condiciones óptimas para una buena 

toma de muestra, es decir:  

o Encontrarse en ayunas. 

o No haberse realizado un tacto rectal previo a la extracción de la 

muestra analítica ya que puede producir liberación de PSA a la 

sangre. 

o No habérsele realizado masaje prostático ni ecografía transrectal. 

o No haber mantenido relaciones sexuales por lo menos 48 horas 

antes del examen. 
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Analitos: 

 Utilizando los materiales necesarios se procedió a la extracción sanguínea 

por el método Vacutainer (ANEXO 4). 

 Luego del tiempo necesario para la formación del coágulo se procedió a la 

centrifugación de las muestras y de esta manera se obtuvieron los sueros 

para ser analizados. 

 Con el suero ya obtenido se realizó la cuantificación de PSA Libre y PSA 

Total por la técnica de electroquimioluminicencia en el equipo COBAS E 

411 (ANEXO 5). 

 La determinación se la realizó bajo el principio del test de PSA Libre y Total. 

(ANEXO 6). 

 Se llenaron las respectivas hojas de registros con los datos obtenidos de 

PSA Libre y Total. 

Fase post-analítica:  

 Luego de conocidos los valores de PSA Libre y Total obtenidos mediante la 

utilización de electroquimioluminicencia en los pacientes mayores de 45 

años que acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, se 

entregaron los resultados a cada uno de los diferentes usuarios 

participantes. 

 

 Para el análisis de los resultados obtenidos, se procedió a clasificar en los 

siguientes rangos referenciales los valores de PSA Total, de 0-4 ng/ml 

(normal); de 4.1-10 ng/ml (enfermedad prostática inespecífica); de 10.1-20 

ng/ml (diagnóstico dudoso de cáncer de próstata); y > 20 ng/ml (cáncer de 

próstata). Los valores de PSA Libre de 0.0-0.5 ng/ml, de 0.5-1 ng/ml, de 

1.0-10.0 ng/ml y > 10 ng/ml. Además se realizó el cálculo del índice de PSA 

Libre/Total para complementar la información requerida. 
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 De los resultados obtenidos se los clasificó por grupos etarios y se los 

represento a través de pasteles mediante la utilización de Excel. 

 Se proporcionó a los pacientes participantes un tríptico informativo que 

contenía lo referente a la prevención del cáncer de próstata (ANEXO 3). 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Al finalizar la presente investigación y tras cumplir con las normativas 

respectivas establecidas para la presentación del informe final, se realizó la 

entrega de los datos, resultados e informe final aquí obtenidos, en las 

manos del Ing. José Humberto Arias, Director Administrativo, a través de un 

acta de entrega-recepción que se dio lugar en la Dirección Administrativa 

del Hospital Oncológico de SOLCA de Loja (ANEXO 7). 
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Tabla 1 
Valores de PSA Total obtenidos en los usuarios mayores de 45 años que 

acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja  

PSA Total ng/ml 
Frecuencia % 

Rangos Referenciales 

0-4 (Normal) 144 72 

4-10 (E.P.I.)* 36 18 

10-20 (D.D.C.)** 9 4.5 

> 20 (Cáncer de Próstata) 11 5.5 

TOTAL 200 100 

Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 
Gráfico 1 

Valores de PSA Total obtenidos en los usuarios mayores de 45 años que 

acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja 

 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la Tabla 1 el 18% (36 pacientes) se encuentran con valores de PSA Total sobre 

los 4 ng/ml que los ubica en una posible enfermedad prostática inespecífica(*), 

luego un 4% (9 pacientes) con valores superiores a 10 ng/ml, quienes tendrían un 

diagnóstico presuntivo de cáncer prostático y un 6% (11 pacientes) diagnosticados 

con cáncer prostático(**). 
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Tabla 2 

Valores de PSA Libre obtenidos en los usuarios mayores de 45 años que 

acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja 

PSA Libre ng/ml 
Frecuencia % 

Rangos Referenciales 

0-0.5 131 65.5 

0.5-1 35 17.5 

1-10 28 14 

> 10 6 3 

TOTAL 200 100 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 
Gráfico 2 

Valores de PSA Libre y Total obtenidos en los usuarios mayores de 45 años 

que acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja 

 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el Gráfico 2 se puede evidenciar que el mayor porcentaje de pacientes con un 

65% (131 pacientes) se encuentran en el rango de 0.0-0.5 ng/ml considerado 

normal, luego un 17.5% (35 pacientes) en el rango de 0.5-1 ng/ml, junto al 3% (6 

pacientes) en rango > 10 ng/ml, son valores que dependiendo del valor de PSA 

Total nos ayudarán a descartar entre una enfermedad prostática inespecífica y un 

cáncer prostático. 
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Tabla 3 

Valores de PSA Total según grupos etarios 

PSA Total por grupos etarios 

Rangos 
Edades (años) 

Frecuencia % 
45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 

0-4 ng/ml 26 47 41 21 9 144 72 

4-10 ng/ml 2 8 18 7 1 36 18 

10-20 ng/ml 1 1 4 3 0 9 4.5 

> 20 ng/ml 0 2 5 3 1 11 5.5 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 

Gráfico 3 

Valores de PSA Total según grupos etarios 

 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 
SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 
Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 3 y Gráfico 3 evidenciamos claramente que el grupo etario más 

afectado con valores de PSA Total sobre los 4 ng/ml es el de 65-74 años. 

En el grupo etario de 45-54 años se detectó 1 caso de cáncer de próstata (CaP) y 

2 pacientes con Hiperplasia prostática benigna (HPB), luego en el grupo de 55-64 

años se encontraron 2 casos de (CaP) y 9 casos de (HPB), en el grupo de 65-74 

años fueron detectados 7 casos de (CaP) y 20 usuarios con (HPB), en el grupo de 

75-84, 6 fueron (CaP) y 7 (HPB), y finalmente en el grupo etario de 85-94 años, 

fueron detectados 2 casos de (CaP). 
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Tabla 4 

Valores de PSA Libre según grupos etarios  

PSA Libre por grupos etarios 

Rangos 
Edades 

45 - 54 55 - 64 65 - 74 75 - 84 85 - 94 Frecuencia % 

0-0.5 ng/ml 23 41 38 21 8 131 65.5 

0.5-1 ng/ml 4 12 12 6 1 35 17.5 

1-10 ng/ml 2 4 15 6 1 28 14 

> 10 ng/ml 0 1 3 1 1 6 3 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 

SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total.  

Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 

Gráfico 4 

Valores de PSA Libre según grupos etarios  

 
Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de 

Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 

Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa. 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla 4 y Gráfico 4 observamos que los valores de PSA Libre entre 0-0.5 

ng/ml son los obtenidos en gran parte por grupos entre 55-64 y 65-74 años de 

edad, considerados valores normales, sin embargo dentro de estos mismos 

grupos etarios mediante el cálculo del porcentaje de PSA Libre/Total se logró 

realizar una clara discriminación entre hiperplasias prostáticas benignas y los 

casos de cáncer prostático, siendo estos los más afectados con el mayor número 

de casos de cáncer prostático. 
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Los valores de PSA Libre y Total son de particular importancia en la práctica 

médica, especialmente en el área de Urología, pues a partir de ellos se toman 

varias decisiones, ya sean diagnósticas, terapéuticas y/o de monitoreo. Sin 

embargo, estos adquieren una mayor importancia y se constituyen en una gran 

herramienta para la detección temprana del cáncer prostático cuando se la realiza 

a su debido tiempo. 

Es frecuente que pacientes entre 60-79 años de edad con una dosificación entre 

4.1-10 ng/ml de PSA Total, rango que corresponde al conjunto definido como 

Enfermedades Prostáticas Inespecíficas, acudan a consulta externa, porque 

justamente en este período empiezan a presentar síntomas urinarios obstructivos, 

y en grados más severos retención urinaria, que son producidas por los cambios 

anatómicos de la próstata y en muchos de los casos estos pacientes se 

encuentran ya en etapas muy avanzadas de cáncer. 

El grupo etario más vulnerable es de 65-74 años de edad, grupo mayoritario en 

asistir al urólogo, muestra que no se está dando la importancia requerida a la 

detección temprana del cáncer, ya que debería ser el grupo etario entre los 45-54 

años de edad quienes ocupen esa mayoría. 

A nivel local, en el Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, no se había 

considerado la realización de un estudio investigativo en el que se analice los 

valores séricos de PSA Libre y Total en relación a los grupos etarios de los 

pacientes que acuden diariamente a través de consulta externa, siendo ésta la 

razón principal para la realización del presente estudio investigativo. 

A partir de su ejecución, se pudo conocer que en el Hospital Oncológico de 

SOLCA de Loja, el grupo etario de usuarios entre 45- 54 años obtuvo un muy bajo 

porcentaje. Asistieron 29 pacientes (14.5%) donde su mayoría (89.1%) tuvieron 

valores por debajo de los 4 ng/ml (normales), mientras que el porcentaje restante 

(10.3%) se encontraba sobre los valores de normalidad de PSA Total y uno de 

ellos presentó un índice de PSA Libre/Total que indicaría un posible cáncer 

prostático. 
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Seguidamente, en el grupo de 55-64 años hubo un 81% (47 pacientes) cuyos 

resultados se encontraron dentro de los valores normales. El porcentaje restante, 

por estar sobre los 10 y 20 ng/ml, revelaron dos casos claros de cáncer prostático. 

 En tercer lugar el grupo etario de 65-74 años que acudieron a realizarse la 

determinación de PSA Libre y Total representa el 34% (68 pacientes), de un total 

de 200 usuarios. De la misma manera, dentro de este grupo etario de 65-74 años, 

los valores de PSA Total en un 60.3% (41 pacientes) se encontraron bajo los 4 

ng/ml considerados normales, mientras que el porcentaje restante lo constituyeron 

valores por sobre los 10 ng/ml, de los cuales 7 pacientes presentaban un posible 

cáncer prostático. 

Luego encontramos al grupo etario de 75-84 años, es decir el 17% (34 pacientes), 

aquí se encontró 6 casos de posible cáncer prostático y los 7 usuarios restantes 

presentaron enfermedades prostáticas inespecíficas. 

Finalmente, el grupo etario de 85-94 años con 11 usuarios (5.5%) son el 

porcentaje más bajo. Aquí 9 de ellos presentaron valores normales de PSA Total, 

mientras que, de los dos restantes, uno de ellos presenta un valor de PSA Total de 

8.15 ng/ml y un índice de PSA Libre/Total de 38.3% lo que lo ubicaría dentro de 

una hiperplasia benigna, pero debido a su edad se encuentra en un alto riesgo de 

cáncer prostático. El segundo, en cambio, presenta un valor de PSA Total de 100 

ng/ml, mostrando claramente un caso de cáncer prostático. 

En cuanto a los valores obtenidos de PSA Libre, el 65.5% (131 pacientes) se 

encontraron dentro de los valores normales de 0.0-0.5 ng/ml, el siguiente 17.5% 

(35 pacientes) presentaron valores de 0.5-1 ng/ml, en tercer lugar un 14% (28 

pacientes) con valores de 1-10 ng/ml y finalmente un 3% (6 pacientes) con valores 

superiores a 10 ng/ml. 

El grupo etario de 45-54 años en un 79.3% (23 pacientes), presentó valores dentro 

de los rangos normales, y un 6.9% (2 pacientes) con valores superiores a 1 ng/ml. 
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El siguiente grupo etario de 55-64 años en un 70.6% (41 pacientes), se 

encontraban dentro de los rangos de normalidad, el 20.6% (12 pacientes) en 

rangos de 0.5-1 ng/ml, y el 8.64% (5 pacientes) presentaron valores superiores a 

10 ng/ml. 

En lo que corresponde al grupo de usuarios entre 65-74 años, el 55.8% (38 

pacientes) presentaron valores de PSA Libre dentro de los rangos de normalidad, 

el 17.6% (12 pacientes) en rangos de 0.5-1 ng/ml, con un 22.06% (15 pacientes) 

valores entre 1-10 ng/ml, y con un 4.41% (3 pacientes) con valores mayores a 10 

ng/ml. 

Seguidamente se tiene el grupo etario de 75-84 años, con un 61.7% (21 

pacientes) dentro de los valores normales, en el rango de 0.5-1 ng/ml 17.6% (6 

pacientes), de 1-10 ng/ml se encuentra un 17.6% (6 pacientes), y para valores 

mayores a 10 ng/ml, el porcentaje de 2.94% (1 paciente). 

Finalmente en el grupo de 85-94 años, el 72.7% (8 pacientes) se encontraba con 

valores dentro de los rangos de normalidad, y en los siguientes tres rangos 

referenciales se ubicaba 1 paciente por rango, cada uno con un porcentaje del 

9.09%. 

De estos valores obtenidos, para una mejor comprensión de los resultados, 

procedí a realizar el cálculo del índice de PSA Libre/Total mediante el cual pude 

concluir que del grupo estudiado, 144 pacientes eran sanos. De los 38 que 

presentaban Hiperplasia prostática Benigna 9 se encontraba en edades entre 55-

64 años de edad y 20 en edades de 65-74 años de edad. De los 18 pacientes que 

fueron diagnosticados con cáncer prostático, 7 se encontraban en edades de 65-

74 años y 6 en el grupo etario de 75-84 años de edad. 

En un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2006 en un grupo de 100 

individuos de raza negra se demostró que la incidencia de cáncer prostático es 

mucho mayor en este grupo que en los de raza blanca, ya que los valores 

obtenidos de PSA Total fueron en 43% superiores a los 4 y 10 ng/ml. El grupo 
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etario predominante fue el de 65-74 años de edad, semejante al encontrado en la 

presente investigación. De este grupo 43 individuos de un total de 100 fueron 

diagnosticados con cáncer prostático, es decir casi el 50% del grupo analizado, y 

35 presentaron enfermedades prostáticas inespecíficas, y 22 fueron sanos. Estas 

cifras nos demuestras la implicación de la raza en la predisposición al cáncer de 

próstata. 

En el Instituto SELADIS de La Paz, Bolivia, se determinó la incidencia de cáncer 

de próstata e hiperplasia benigna de próstata mediante la cuantificación de PSA 

Libre y Total, en pacientes que asistieron al Instituto durante el periodo 2005. En 

un universo de 130 muestras se encontró, al igual que en nuestro estudio, que el 

mayor grupo etario en asistir a realizarse esta prueba estaba constituido por 

pacientes de 60 a 70 años de edad, ocupando un 40% del total estudiado, 24 

pacientes presentaron hiperplasia benigna y 12 tenían cáncer de próstata 

Situación similar se observa en un estudio efectuado sobre el valor diagnostico del 

PSA Libre y Total para la detección del cáncer prostático realizado en Quito en el 

Hospital Carlos Andrade Marín en el año 2003 con 167 pacientes varones 

mayores de 40 años de edad, se obtuvieron resultados equivalentes a los 

realizados el instituto SELADIS y los obtenidos en la presente investigación, de 

manera que 49 fueron diagnosticados con cáncer prostático, 36 presentaron 

Hiperplasias Benignas y los restantes 82 fueron pacientes sanos. De los pacientes 

diagnosticados con cáncer la mayoría de pacientes se encontraban en edades 

comprendidas entre los 60 y 79 años, ocurriendo la misma situación que en el 

Hospital Oncológico de SOLCA de Loja en el que el grupo etario mayoritario 

pertenecía a usuarios de 65-74 años de edad y además son los que presentan las 

concentraciones más altas de PSA. 

Estos valores permiten tener una mejor perspectiva sobre la realidad de la 

población masculina a nivel mundial en cuanto a la detección temprana del cáncer 

prostático, donde se observa que la misma no se está dando. Se espera que la 

presente investigación aporte con información útil para los usuarios que 
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participaron en este trabajo con la entrega de los trípticos en los que se expone 

información detallada sobre esta enfermedad y cómo prevenirla. De la misma 

manera se espera que esta información recolectada entre los usuarios que asisten 

al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja sirva de gran utilidad para todos 

quienes laboran ahí, en especial a los médicos tratantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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1. Al finalizar la presente investigación pude determinar que los valores de 

PSA Libre y Total en pacientes mayores de 45 años que acuden al Hospital 

Oncológico de SOLCA de Loja mediante electroquimioluminicencia (técnica 

de sándwich) para ambas pruebas. Del grupo estudiado el 72% (144 

pacientes) se encontraban dentro de los valores normales, el 19% (38 

pacientes) correspondían a hiperplasias benignas y finalmente se 

detectaron 18 posibles casos de cáncer de próstata (9%), quienes 

dependiendo del criterio del médico tratante deberían realizarse una biopsia 

confirmatoria, pero sin duda alguna la determinación de esta prueba 

disminuye notablemente la cantidad de biopsias innecesarias. 

2. Luego agrupé los resultados obtenidos por edades y valores referenciales 

de esta manera se logró evidenciar que el principal grupo etario en asistir, 

con un 34% del total estudiado corresponde a varones de 65-74 años de 

edad equivalente a 68 pacientes y en mínimo porcentaje varones en 

edades 45-54 años con un 14.5% equivalente a 29 pacientes, finalmente 11 

pacientes 5.5% en edades entre 85-94 años. De los 38 que presentaban 

Hiperplasia prostática Benigna 9 se encontraba en edades entre 55-64 años 

de edad y 20 en edades de 65-74 años de edad. De los 18 pacientes que 

fueron diagnosticados con cáncer prostático, 7 se encontraban en edades 

de 65-74 años y 6 en el grupo etario de 75-84 años de edad. 

3. Se pudo informar y concienciar al paciente mediante la entrega de trípticos 

sobre la importancia de un chequeo preventivo mediante la realización de la 

prueba de PSA Libre y Total para la detección precoz del Cáncer Prostático 

a partir de los 45 años de edad. 

 

4. Se pudo dar a conocer los resultados obtenidos de la presente 

investigación a nivel institucional a través de un acta de entrega-recepción 

de datos, resultados e informe final en la persona del Ing. José Humberto 

Arias, Director Administrativo del Hospital Oncológico de SOLCA de Loja, 
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como un aporte personal en beneficio de estudiantes, docentes, médicos y 

en general para quien necesite acceder a esta información 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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 Sería muy importante dentro de nuestra institución impulsar futuras 

investigaciones dentro de las diferentes tipos de enfermedades del cáncer 

en nuestra población y al igual que en esta investigación realizar la entrega 

personal de información sobre la prevención y detección temprana de estas 

enfermedades. 

 

 Realizar campaña de prevención del cáncer prostático en las poblaciones 

rurales, ya que a pesar de que muchos casos de cáncer prostático son 

detectados anualmente en nuestra población mediante la utilización del 

PSA Libre y Total como método preventivo, esta cifra podría incrementarse 

drásticamente si se implementara una campaña de prevención en lo que se 

refiere a esta terrible enfermedad. 
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ANEXO 1 

 

 

Sr. Dr. 

JOSÉ MARÍA MOLINA M. 

DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SOLCA DE LOJA 

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más comedida para poner 

a su conocimiento que me encuentro realizando la tesis previa a la obtención de 

mi título como Licenciada en Laboratorio Clínico titulada “DETERMINACIÓN DE 

PSA LIBRE Y TOTAL EN PACIENTES VARONES MAYORES DE 45 AÑOS QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SOLCA LOJA”, para lo cual le 

ruego me extienda el permiso correspondiente para hacer uso de las 

instalaciones, equipos y resultados de PSA Libre Y Total de los pacientes que 

ingresen al hospital mediante consulta externa, para esto cuento con la 

autorización previa de la Coordinadora del Departamento de Laboratorio Clínico 

Dra. Katherine Acurio. 

 

Por la favorable atención que se digne darle a la presente le anticipo mi más 

sincero agradecimiento. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

T.M.D. Diana M. Duque C 



ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

        

Señor usuario: 

 

Yo, Diana Montserrat Duque Correa, egresada de la carera de Laboratorio Clínico 

me encuentro elaborando mi tesis previa a la obtención de mi Licenciatura, la misma 

que lleva por título “ Determinación de PSA Libre y Total en pacientes varones 

mayores de 45 años que acuden al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja”, para lo 

cual le solicito de la manera más comedida me autorice mediante una firma al pie de 

la presente petición para hacer uso de los resultados de sus análisis de PSA Libre y 

Total aquí obtenidos. 

Por la favorable atención que se digne darle a la presente, le anticipo mi más 

sincero agradecimiento. 

 

 

Nombre del usuario: …………………………………………………………………….. 

N. de Historia Clínica: ……………… 

Edad: ………….. 

Fecha: …………. 

 

 

 

Firma: ………………………………… 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

 

TRÍPTICO INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

EXTRACCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

VACUTAINER 

  

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

 
La extracción de sangre es un procedimiento médico muy usual para la detección 

de posibles enfermedades al realizar los oportunos análisis a la muestra obtenida. 

Vacutainer es un sistema utilizado para la extracción única o múltiple de sangre 

intravenosa al vacío específicamente de la región cubital del brazo, con la finalidad 

de evitar el riesgo de contaminación ya sea por virus o con cualquier otro medio de 

contagio. Consiste en un tubo al vacío de plástico blando que permite lo atraviese 

una aguja mediante presión, la aguja es doble con un lado corto protegido con 

hule látex que perfora el tapón, un soporte transparente donde se enrosca la aguja 

doble. 

 
Se deben revisar ciertos puntos del sistema para la correcta extracción como por 

ejemplo que el sello de la aguja no esté violado y los tubos de recolección deberán 

estar rotulados antes de iniciar la extracción. 

 

 MATERIALES 

 

- Agujas Vacutainer 

- Campanas 

- Torundas 

- Alcohol 70% 

- Tubos de ensayo tapa roja sin anticoagulante. 

- Torniquete 

- Gradilla 

 

 



PROCEDIMIENTO 

 

1. Asegúrese de preparar el material necesario y de la correcta identificación 

del paciente. 

 

2. Colocamos el torniquete aproximadamente 5 cm por encima del lugar de 

punción. Pedirle al paciente que apriete el puño, lo que hará resaltar las 

venas. 

 

3. Elíjase una vena apropiada para la punción. Las tres venas principales del 

brazo son la cefálica, la mediana y la basílica. En general, se escoge la 

vena mediana, ya que se halla normalmente bien rodeada de tejido y no 

tiende a moverse cuando la aguja la perfora. Con la ayuda del dedo índice 

pálpese el brazo hasta encontrar la mejor vena que al tacto debe ser similar 

a un tubo elástico. 

 

4. Limpiar la zona de punción con alcohol al 70%. No debe volverse a tocar 

dicha zona con el dedo o con cualquier utensilio no esterilizado. Tomar el 

brazo del paciente justo por debajo del lugar de la punción, estirando la piel 

con el dedo pulgar. 

 

5. Sostener la aguja con la campana Vacutainer, manténgase el dedo índice 

sobre el eje de la guja para que sirva de guía. La aguja debe apuntar en la 

misma dirección que la vena, o mejor quedar alineada con ella, y en ángulo 

de aproximadamente 15º con el brazo. 

 

6. La vena debe ser puncionada ligeramente por debajo del área por donde es 

visible. De esta forma existe mayor cantidad de tejido para servir de soporte 

a la aguja. 

 



7. Tan pronto como la aguja perfore la vena, empújese el tubo firme pero 

cuidadosamente, tan profundamente como sea posible, manteniendo la 

aguja en su posición. 

 

8. El torniquete puede ser aflojado cuando la sangre ingrese al tubo, o bien 

mantenido durante toda la operación. Sin embargo, debe mencionarse que 

si ese fuera el caso y se lo deja por un tiempo prolongado, la concentración 

celular (hemoconcentración) de la sangre en la zona tenderá a aumentar. El 

paciente puede abrir el puño tan pronto como la sangre empiece a fluir. 

 

9. Aflójese el torniquete antes de extraer la aguja de la vena. Aplicar una 

torunda limpia y seca sobre el lugar de la punción y retírese rápidamente la 

aguja, hacemos presión unos minutos hasta que cese totalmente el flujo de 

sangre y colocamos una vendita o curita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DE PSA LIBRE/TOTAL COBAS E 411 

 

Tecnología ECL (IA) 

Introducción  

La ventaja de la iniciación eléctrica de la reacción quimioluminiscente es que se 

puede controlar de la forma precisa toda la reacción. 

E → Electro 

C → Quimio 

L → Luminiscencia 

I → Inmuno 

A → Ensayo 

 

Los elementos y sustancias clave en el proceso ECL son los siguientes: 

 

 Célula de medición 

 Voltaje 

 Electrodo de platino 

 Imán 

 Fotomultiplicador 

 Antígeno/Anticuerpo 

 Biotina 

 Micropartículas paramagnéticas recubiertas de estreptavidina 

 Solución ProCell (TPA, Tripropilamina con tampón fosfato) 

 Solución CleanCell (KOH, solución de limpieza) 

 

 

 

 

 



Principios de test 

 

Principio de tipo sándwich 

 Se miden antígenos de alto peso molecular 

Ejemplos: TSH, CA 15-3 II 

Principio Competitivo 

 Se miden antígenos de bajo peso molecular 

Ejemplos: T4 Folato II 

Principio de formación de puentes 

 Se miden anticuerpos de alto peso molecular 

 Ejemplos: Anti-HAV IgM, Anti-HHc IgM. 

 

El Principio básico 

 

La célula de medición 

 

El núcleo fundamental de la unidad de detección es la célula de medición de ECI, 

una célula de paso de flujo. 

 

En la célula tienen lugar tres pasos/procesos: 

 

1. Separación de material unido y libre 

2. Reacción ECL 

3. Liberación de las Micropartículas y limpieza de la célula 

 

Separación de material unido y libre 

 

 Se aspiran las micropartículas de estreptavidina recubiertas con complejo 

antígeno-anticuerpo. 

 Se activa el imán. 



 El imán captura el complejo antígeno-anticuerpo sobre el electrodo de 

trabajo. 

 Se aspira una solución de TPA (ProCell) para lavar las micropartículas del 

electrodo de trabajo. 

 Se utiliza la TPA (ProCell) para eliminar el exceso de reactivo y material de 

muestra. 

 

Reacción ECL 

 

 En la reacción participan el complejo de rutenio y la TPA (ProCell). 

 Amabas sustancias permanecen estables mientras no se aplique un voltaje. 

 Se aplica un voltaje entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, 

creándose un campo eléctrico. 

 La reacción ECL entre el rutenio-tris (bipiridil)2+ y la TPA tiene lugar en la 

superficie del electrodo. 

 La TPA se oxida en el electrodo. 

 Se libera así un electrón y se forma un catión radical de TPA. 

 Éste reacciona liberando un protón (H+) para formar un radical de TPA 

(TPA*). 

 El complejo de rutenio libera también un electrón. 

 El complejo se oxida entonces dando lugar a la formación del catión de 

rutenio Ru (bpy) 33+ seguida de la reacción quimioluminiscente con el 

radical de TPA. 

 Se inicia la reacción ECL: 

 Se produce un pico de emisión de luz durante un breve intervalo de tiempo 

(0.20 – 0.60 segundos). 

 Un fotomultiplicador detecta la señal ECL y la convierte en una señal 

eléctrica. 

 Las señales correspondientes se utilizan en el cálculo de los resultados. 

 



Cada ciclo de medición requiere un total de 42 segundos para las dos etapas 

siguientes: 

 

Pre-acondicionamiento  → 2 segundos (aproximadamente) 

Captura de micropartículas → 22 segundos (aproximadamente) 

Separación unido-libre 

 

El imán se desactiva antes de iniciarse la medición con el fin de evitar 

interferencias. 

 

Medición     → - 2 segundos 

Limpieza    → - 14 segundos 

Re-acondicionamiento  → - 2 segundos 

 

 

Liberación de las micropartículas y limpieza de la célula 

 

 Se aspira solución de limpieza hacia la célula de medición. 

 Se expulsan las micropartículas de la superficie del electrodo. 

 Se aspira TPA (ProCell). 

 La superficie de la célula de medición se regenera variando el voltaje del 

electrodo. 

 La célula de medición queda lista para otra medida. 

 

Ventajas de la tecnología ECL 

 

 Utiliza reactivos líquidos, que son tremendamente estables (hasta 12 

semanas en el instrumento a 20ºC). 

 La combinación de sensibilidad mejorada y cortos tiempos de incubación se 

traduce en ensayos de elevada calidad y una rápida obtención de 

resultados. 



 El amplio rango de medición minimiza la necesidad de diluciones y 

repeticiones, reduciendo el tiempo de manipulación y el consumo de 

reactivos. 

 La aplicabilidad de la técnica a la detección de todos los analitos 

proporciona una plataforma sólida para la ampliación del menú de ensayos. 

 

Principio de tipo Sándwich 

 

 Este principio se aplica a antígenos de alto peso molecular, tales como TSH 

y CA 15-3 II. 

 La medición es directamente proporcional a la concentración de la muestra. 

Baja señal = Baja concentración 

Alta señal = Alta concentración 

 

El principio de tipo sándwich se aplica a los analitos con mayor peso molecular, 

como por ejemplo la hormona estimulante de la tiroides (TSH). 

 

En el primer paso, la muestra del paciente se combina en una cubeta de ensayo 

con un reactivo que contiene anticuerpo de la TSH biotinilado y un anticuerpo 

específico para TSH marcado con rutenio. 

 

Durante un paso de incubación de nueve minutos, los anticuerpos capturan la TSH 

presente en la muestra. 

 

En el segundo paso, se añaden micropartículas paramagnéticas recubiertas de 

estreptavidina. 

Durante una segunda incubación de nueve minutos, el anticuerpo biotinilado se 

adhiere a la superficie recubierta de estreptavidina de las micropartículas. 

 

Tras la segunda incubación, la mezcla de reacción que contiene los complejos 

inmunes se transporta hasta la célula medición. 



Los complejos inmunes quedan atrapados magnéticamente sobre el electrodo de 

trabajo, mientras que el reactivo y la muestra libres se eliminan con ProCell. 

 

En la reacción de ECL, el conjugado es un derivado basado en rutenio y la 

reacción quimioluminiscente se estimula eléctricamente para producir luz. 

 

La cantidad de luz producida es directamente proporcional a la cantidad de TSH 

presente en la muestra. 

 

La evaluación y el cálculo de la concentración del antígeno o analito se realiza 

mediante una curva de calibración creada a partir de estándares con 

concentraciones de antígeno conocidas. 

 

Principio competitivo 

 

 Este principio se aplica a antígenos de bajo peso molecular, tales como T4 

y Folato II. 

 La medición es inversamente proporcional a la concentración de la muestra. 

Alta señal = Baja concentración 

Baja señal = Alta concentración 

 

Este principio se aplica a analitos de bajo peso molecular, tales como T3. 

En el primer paso, se combinan en una cubeta de ensayo la muestra y un 

anticuerpo específico anti-T3 marcado con un complejo de rutenio. 

 

Tras la primera incubación, se añaden micropartículas paramagnéticas recubiertas 

de estreptavidina y T3 biotinilado. 

 

Los sitios de unión aún libres del anticuerpo marcado se ocupan así formándose 

un complejo anticuerpo-hapteno. 

 



Todo el complejo se une a las micropartículas a través de la interacción de la 

biotina y la estreptavidina. 

 

Tras la segunda incubación, la mezcla de reacción que contiene los complejos 

inmunes se transporta hasta la célula de medición. 

 

Los complejos inmunes quedan atrapados magnéticamente sobre el electrodo de 

trabajo, mientras que el reactivo y la muestra libre se eliminan con ProCell. 

 

En la reacción de ECL, el conjugado es un derivado basado en rutenio y la 

reacción quimioluminiscente se estimula eléctricamente para producir luz. 

 

La cantidad de luz producida es inversamente proporcional a la cantidad de 

antígeno presente en la muestra del paciente. 

 

La concentración del antígeno se evalúa y calcula mediante una curva de 

calibración creada a partir de estándares con concentraciones de antígeno 

conocidas. 

 

Principio de formación de puentes 

 

 Este principio se aplica a anticuerpos de alto peso molecular, tales como 

Anti-HAV IgM y Anti – HBc IgM. 

 La medición es directamente proporcional a ala concentración de la 

muestra. 

Baja señal = Baja concentración 

Alta señal = Alta concentración. 

 

El principio de formación de puentes es similar ala principio de tipo sándwich, con 

la diferencia de que el ensayo está diseñado para detectar anticuerpos en lugar de 

antígenos (por ejemplo IgG, Irma e IgA). 



Esto se logra incluyendo en los reactivos antígenos biotinilados y marcados con 

rutenio por los que el anticuerpo que se pretende analizar presenta afinidad. 

 

En el primer paso, los anticuerpos séricos se unen a los antígenos biotonilados y 

marcados con rutenio para formar un complejo inmune. 

 

El complejo inmune reacciona entonces con las micropartículas recubiertas de 

estreptavidina a través del antígeno biotinilado. 

 

Tras la segunda incubación, la mezcla de reacción que contiene los complejos 

inmunes se transporta hasta la célula de medición. Los complejos inmunes 

quedan atrapados magnéticamente sobre el electrodo de trabajo, mientras que el 

reactivo y la muestra libres se eliminan con ProCell. 

 

En la reacción de ECL, el conjugado es un derivado basado en rutenio y la 

reacción quimioluminiscente se estimula eléctricamente para producir luz. 

La cantidad de luz producida es directamente proporcional a la cantidad de analito 

presente en la muestra. 

 

La concentración del anticuerpo se evalúa y calcula mediante una curva de 

calibración creada a partir de estándares con concentraciones de anticuerpo 

conocidas. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

PRINCIPIO DEL TEST DE PSA LIBRE/TOTAL 

 

Técnica Sándwich con una duración total de 18 minutos. 

 

1. Incubación: 20 ul. de muestra, un anticuerpo biotinilado monoclonal 

específico anti-APE y un anticuerpo específico monoclonal anti-APE 

marcado con quelato de rutenio forman un complejo sándwich. 

 

2. Incubación: Después de incorporar las micro partículas recubiertas de 

estreptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción 

entre la bioídina y la estreptavidina. 

 

3. La mezcla de reacción es trasladada a la célula de lectura donde, por 

magnetismo, las micro partículas se fijan temporalmente a la superficie del 

electrodo. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con el 

reactivo ProCell. 

 

4. Al aplicar una corriente eléctrica definida se produce una reacción 

quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide directamente con un 

fotomultiplicador. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN  

 

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de octubre del año 2011, siendo las 

15H00 comparecen por una parte el Ing. José Humberto Arias, Director 

Administrativo del Hospital Oncológico de SOLCA de Loja y por otra la TMD Diana 

Montserrat Duque C., servidora de esta institución con el objeto de hacer la 

entrega formal de mi tesis previa ala obtención de mi titulo de Licenciada en 

Laboratorio Clínico misma, titulada “DETERMINACIÓN DE PSA LIBRE Y TOTAL 

EN PACIENTES VARONES MAYORES DE 45 AÑOS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL ONCOLÓGICO DE SOLCA LOJA”, particular que tiene como objeto 

hacer un aporte personal a la institución a efecto de que sirva como instrumento 

de consulta para quienes deseen tener conocimiento sobre este tema, mismo que 

considero importante por su contenido. Para su efecto firman las partes 

correspondientes al pie de esta acta. 

 

 

 

 

Ing. José Humberto Arias    TMD. Diana M Duque C 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO   AUTORA DE LA 

DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA   INVESTIGACIÓN 

Recibe conforme    Entrega conforme 

 



ANEXO 8 

Valores de PSA Libre y Total de todos los usuarios mayores de 45 años que 

acudieron al Hospital Oncológico de SOLCA de Loja 

.

Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

1 80375 55 0.74 0.19

2 29432 49 3.48 0.35

3 50220 77 6.69 0.88

4 12007 64 7.33 0.33

5 79492 57 1.97 0.28

6 80700 70 2.5 0.37

7 9769 83 0.3 0.06

8 80607 74 16.06 1.95

9 80633 78 23.27 2.51

10 77519 79 3.69 0.67

11 80631 79 4.91 0.27

12 80185 67 0.38 0.08

13 81365 52 15.1 2.74

14 41987 70 0.37 1.76

15 46512 58 1.4 6.36

16 53677 55 1.74 0.42

17 81423 67 1.98 0.62

18 74023 68 11.48 0.69

19 73809 71 2.99 0.69

20 81715 67 29.84 1.96

21 42028 60 0.93 0.16

22 74536 63 1 0.145

23 81906 53 1.08 0.27

24 71649 73 6.55 1.63

25 82031 61 1.13 0.17

26 28368 78 1.21 0.11

27 82173 82 5.62 0.28

28 78087 62 1.95 0.46

29 34912 63 0.97 0.17  

 



Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

30 47694 62 14.16 0.51

31 82445 46 2.82 0.27

32 82470 60 1.46 0.22

33 82481 81 3.48 0.48

34 32856 73 0.25 0.1

35 81594 67 0.17 0.15

36 8519 68 0.42 0.04

37 51324 60 1.17 0.19

38 6786 48 0.36 0.06

39 52499 54 2.82 0.19

40 21215 60 0.57 0.08

41 65887 64 100 34.88

42 83642 57 3.91 0.21

43 44512 68 0.46 0.05

44 24234 81 0.35 0.02

45 28295 86 0.04 0.01

46 20414 52 0.81 0.06

47 24323 67 1.76 0.13

48 19047 49 2.37 0.11

49 83342 74 4.55 0.34

50 40518 49 0.62 0.16

51 29160 81 0.24 0.05

52 9769 86 0.09 0.03

53 83433 66 1.08 0.11

54 80075 56 0.69 0.2

55 37241 71 4.14 0.53

56 30977 70 100 18.42

57 76212 70 1.8 0.25

58 80173 50 2.94 0.46

59 28295 87 0 0.01

60 28408 71 0.78 0.13

61 45312 59 0.2 0.05

62 67195 65 0.43 0.09

63 80125 53 0.35 0.21

64 44032 54 1.77 0.58  



Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

65 79831 77 11 1.36

66 34421 69 3.81 0.25

67 27125 71 0.16 0.9

68 79727 77 0.22 0.91

69 74018 82 0 0.01

70 79697 53 0.82 0.26

71 23344 62 3.55 0.55

72 70054 74 12.06 1.76

73 79637 61 4.63 0.82

74 79489 60 0.88 0.2

75 56267 65 1.92 0.54

76 79147 79 14.16 2.42

77 79132 62 0.806 0.232

78 72672 46 6.1 0.827

79 40915 80 3.57 0.39

80 79303 65 0.44 0.14

81 78087 64 4.79 0.93

82 23615 67 0.38 0.06

83 45466 63 9.05 0.76

84 29800 78 0.07 0.09

85 32852 79 0.85 0.18

86 78373 50 0.63 0.15

87 17545 68 0.03 0.07

88 77878 79 5.63 0.92

89 21991 73 4.26 0.88

90 78499 73 0.21 0.05

91 78526 72 11.69 3.65

92 78498 62 3.97 0.61

93 78534 68 1.63 0.53

94 72950 78 13.54 2.41

95 12007 65 8.62 0.42

96 54374 65 0.52 0.08

97 76663 48 0.37 0.18

98 57575 79 0.97 0.28

99 47049 58 0.84 0.1  



Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

100 30278 69 7.23 2.88

101 68229 72 9.84 1.52

102 78653 80 0.93 0.19

103 16554 66 2.5 0.67

104 78686 64 0.46 0.12

105 78718 60 3.11 0.61

106 38912 71 7.23 0.56

107 44026 77 1.16 0.31

108 9769 88 2.95 0.45

109 78785 69 5.35 1.63

110 78834 84 4.22 0.75

111 78855 77 3.61 0.51

112 78895 74 5.42 1.03

113 74356 73 1.26 0.34

114 78846 86 3.01 0.84

115 79057 71 4.77 0.78

116 78921 87 1.77 0.35

117 79164 63 5.25 1.61

118 68832 66 0.29 0.08

119 78874 49 8.14 0.69

120 78087 64 3.19 0.49

121 78093 69 8.26 0.6

122 1735 61 1.01 0.21

123 77860 56 1.06 0.23

124 77701 56 1.28 0.35

125 77824 62 1.45 0.27

126 28295 88 0.04 0.01

127 77731 51 0.74 0.22

128 77406 76 2.68 0.45

129 77183 77 4.03 0.46

130 53902 73 0.05 0.01

131 77530 66 0.56 0.13

132 6326 72 1.42 0.28

133 29411 65 0.34 0.01

134 53521 63 1.06 0.22  



Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

135 77378 74 25.44 2.31

136 77346 51 0.93 0.21

137 58811 56 1.77 0.22

138 75716 71 0.91 0.17

139 10795 75 0.47 0.04

140 76281 79 3.26 0.37

141 76179 64 3.23 0.48

142 76326 88 0.72 0.05

143 76403 54 0.75 0.19

144 30977 71 100 25.51

145 59360 63 0.64 0.28

146 76503 59 0.31 0.01

147 76540 90 100 37.55

148 76584 71 2.89 0.44

149 40446 68 0.26 0.08

150 34815 61 0.47 0.14

151 74154 70 7.61 1.01

152 12007 65 4.64 0.19

153 47583 75 50 100

154 43119 60 6.51 0.57

155 76451 65 3.3 0.34

156 60687 76 0.76 0.173

157 18812 60 3.44 0.81

158 37044 67 1.65 0.4

159 50010 51 0.51 0.21

160 72348 70 2.57 0.4

161 71299 71 4.44 1.28

162 57283 80 0.68 0.2

163 74280 58 2.21 0.418

164 74401 75 5.57 1.46

165 34421 69 4.43 0.276

166 68315 50 1.52 0.28

167 46070 64 1.97 0.448

168 54240 61 1.38 0.225

169 74490 66 7.33 2.01  



Usuario Historia Clínica Edad PSA Total PSA Libre

170 69609 79 0.69 0.22

171 74480 92 8.15 2.96

172 74674 73 1.04 0.241

173 3408 68 1.55 0.209

174 18325 69 5.5 1.37

175 56649 63 0.92 0.31

176 75005 58 1.52 0.37

177 8126 81 23.35 3.93

178 74972 87 1.01 0.32

179 29132 63 57.54 9.07

180 75009 65 0.14 0.04

181 75034 58 7.41 0.56

182 72987 58 0.49 0.14

183 72935 69 0.09 0.06

184 72942 61 0.63 0.11

185 73217 53 0.48 0.15

186 29541 55 2.07 0.23

187 71573 58 8.58 1.33

188 61288 56 1.35 0.26

189 3012 61 0.4 0.11

190 73897 59 1.62 0.35

191 71846 50 0.94 1.01

192 62836 57 3.74 0.87

193 54997 54 0.74 0.25

194 72120 51 2.91 0.53

195 39284 54 0.76 0.19

196 72313 65 82.4 23.09

197 11213 66 0.74 0.22

198 56483 50 0.12 0.08

199 72682 64 3.64 0.69

200 34223 46 1.13 0.18  

Fuente: Usuarios mayores de 45 años que acudieron al Hospital Oncológico de 

SOLCA de Loja a realizarse la prueba de PSA Libre y Total. 

Elaborado por: Diana Montserrat Duque Correa 

 

 



ANEXO 9 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 

 Entrevista previa por consulta externa 

 

 

 Extracción de sangre (Vacutainer) 



 

 Entrega de Trípticos informativos a los usuarios 

 

 Equipo de electroquimioluminiscencia COBAS 411 



 

 Cuantificación de PSA Libre y PSA Total 

 

 Entrega de informe final en la Dirección Administrativa mediante un acta de 

entrega recepción 
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27) Guíasalud. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre 

Tratamiento de Cáncer de Próstata.Madrid: Plan Nacional para el SNS del 

MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS; 2008. Guías de 

Practica Clínica en el SNS: I+CS Nº 2006/02 [Versión resumida] 

 


