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Resumen
Objetivo:  Evaluar  la  significación  diagnóstica  del  PSA,  de  su  densidad  (PSAD)  y  de  la  PSAD
ajustada por  el  volumen  de  la  zona  de  transición  (PSATZD)  en  hombres  con  valores  de  PSA  entre
2,0 y  4,0  ng/ml.
Material  y  métodos:  Entre  los  años  2000  y  2010,  138  hombres  con  niveles  de  PSA  entre  2,0
y 4,0  ng/ml  fueron  sometidos  a  ultrasonografía  transrectal  (USTR)  y  biopsia  prostática  de
12 fragmentos.  Se  investigó  la  precisión  diagnóstica  de  varios  puntos  de  corte  de  la  PSAD  y
de la  PSATZD  en  rangos  de  PSA  de  2,0  a  3,0  ng/ml  y  de  3,1  a  4,0  ng/ml.
Resultados:  La  tasa  de  detección  del  cáncer  de  próstata  fue  del  23,9%  (32/134).  El  porcentaje
de pacientes  con  enfermedad  extracapsular  fue  del  28,1%  (10/32)  y  se  obtuvieron  primarios
de grado  Gleason  4  o  5  en  8  de  32  casos  (25%).  El  volumen  de  la  zona  de  transición  y  la
PSATZD en  los  casos  de  cáncer  fueron  significativamente  diferentes  en  comparación  con
los obtenidos  en  los  casos  sin  cáncer.  El  área  bajo  la  curva  de  la  característica  operativa
del receptor  (ROC)  de  la  PSATZD  fue  significativamente  mayor  que  la  de  la  PSAD  en  los
mismos rangos  de  subdivisión  del  PSA.  La  eficiencia  diagnóstica  de  la  PSATZD  fue  mayor
que la  de  la  PSAD.  La  eficiencia  diagnóstica  fue  mayor  en  los  niveles  de  corte  de  PSATZD
de 0,23  y  0,28  en  hombres  con  valores  de  PSA  de  2,0  a  3,0  ng/ml  y  de  3,1  a  4,0  ng/ml,
respectivamente.

Conclusiones:  El  uso  de  puntos  de  corte  de  la  PSATZD  como  indicación  para  biopsias  evitaría

as  sin  pasar  por  alto  la  mayor  parte  de  cánceres  de  próstata  en  el
muchas biopsias  innecesari

rango de  PSA  de  2,0  a  4,0  ng/ml.
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Usefulness  and  Predictive  Value  of  PSA  Density,  Adjusted  by  Transition  Zone  Volume,
in  Men  With  PSA  Levels  Between  2  and  4  ng/ml

Abstract
Objective:  To  assess  the  diagnostic  significance  of  prostate-specific  antigen  (PSA),  density
(PSAD) accuracy,  and  PSAD  adjusted  by  transition  zone  volume  (PSATZD)  in  men  with  PSA  levels
between  2.0  and  4.0  ng/ml.
Material  and  methods: Between  2000  and  2010,  138  men  with  PSA  levels  between  2  and
4.0 ng/ml  underwent  transrectal  ultrasonography  (TRUS)  and  12-core  prostate  biopsy.  Diagnos-
tic accuracies  for  various  cut-offs  of  PSAD  and  PSATZD  were  investigated  according  to  subdivided
PSA levels  of  2.0  to  3.0  ng/ml  and  3.1  to  4.0  ng/ml.
Results:  The  detection  rate  of  prostate  cancer  was  23,8%  (32/134).  The  percentage  of  patients
with extracapsular  disease  was  28.1%  (10/32)  and  primary  Gleason  grade  4  or  5  was  obtained  in
8/32 (25%)  patients.  The  transition  zone  volume  and  PSATZD  in  cancer  cases  were  significantly
different in  comparison  with  those  in  non-cancer  cases.  The  area  under  the  receiver  operating
characteristic  curve  for  PSATZD  was  significantly  higher  in  comparison  with  that  for  PSAD  in
the same  subdivided  PSA  ranges.  The  diagnostic  efficiency  for  PSATZD  was  higher  than  that  for
PSAD. The  diagnostic  efficiency  showed  the  highest  value  at  the  cut-off  level  for  PSATZD  of  0.23
and 0.28  in  men  with  PSA  levels  of  2.0  to  3.0  ng/ml  and  3.1  to  4.0  ng/ml,  respectively.
Conclusions:  The  use  of  PSATZD  cut-offs  as  a  biopsy  indication  may  reduce  many  unnecessary
biopsies without  missing  most  prostate  cancer  cases  in  the  PSA  range  of  2.0  to  4.0  ng/ml.
© 2011  AEU.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights  reserved.
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ntroducción

l  punto  de  corte  de  4,0  ng/ml  para  el  antígeno  prostático
specífico  (PSA)  ha  sido  y  es  el  valor  más  importante  y  más
mpliamente  usado  en  el  cribado,  la  detección  y  la  monito-
ización  del  cáncer  de  próstata.  Sin  embargo,  Partin  et  al.1

emostraron  un  porcentaje  inesperadamente  alto  de  casos
on  enfermedad  extracapsular  a  pesar  de  tener  unos  nive-
es  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml  y  que  se  mantuvieron  con
lta  probabilidad  de  curación2---6.  Un  estudio  previo  también
emostró  que  el  65%  de  los  casos  eran  multifocales  y  que  el
4%  tenían  ya  un  elevado  potencial  de  malignidad  en  casos
e  cáncer  de  próstata  detectados  con  niveles  de  PSA  de
,0  ng/ml  o  menores7.

Debido  a  las  limitadas  sensibilidad  y  especificidad  del
SA,  se  ha  usado  distintos  abordajes,  tales  como  el  por-
entaje  de  PSA  libre,  la  velocidad  del  PSA  y  la  densidad
el  PSA,  a  fin  de  mejorar  la  validez  diagnóstica  de  un
ivel  de  PSA  elevado3,8.  Por  otra  parte,  el  porcentaje  de
ombres  con  niveles  de  PSA  mayores  de  2,0  ng/ml  es  alto,
erca  del  32%  en  un  cribado  basado  en  PSA  para  cáncer
e  próstata9.  El  porcentaje  de  hombres  con  niveles  de
SA  mayores  de  2,0  ng/ml  fue  mayor  que  el  de  los  sujetos
ue  murieron  por  cáncer  de  próstata.  Por  lo  tanto,  no  se
ebería  realizar  biopsia  de  próstata  en  todos  los  hombres
on  niveles  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml.  Catalona  et  al.3

emostraron  que  el  uso  del  ratio  PSA  libre/total  podría
vitar  biopsias  innecesarias  en  sujetos  con  niveles  de  PSA
ntre  2,0  y  4,0  ng/ml.  Sin  embargo,  serían  necesarios  más
studios  para  mejorar  la  precisión  diagnóstica  del  cáncer  de
róstata  en  los  rangos  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml.  En  el
resente  estudio  investigamos  la  utilidad  de  parámetros  de

SA  relacionados  con  el  volumen  de  la  próstata,  la  densi-
ad  del  PSA  (PSAD)  y  el  PSAD  ajustado  por  el  volumen  de  la
ona  de  transición  (PSATZD)  para  buscar  una  solución  a  este
ema.

z
l
v
c

aterial y métodos

ntre  junio  del  2003  y  marzo  del  2010,  839  hombres  fueron
ujetos  a  mediciones  de  PSA,  examen  rectal  digital  (ERD)  y
ltrasonografía  transrectal  (USTR)  en  un  cribado  masivo  para
áncer  de  próstata  en  los  consultorios  o  en  la  clínica  del  Hos-
ital  Militar  Universitario.  Un  total  de  134  hombres  (16,3%)
enían  niveles  de  PSA  de  entre  2,0  y  4,0  ng/ml.  De  estos,  se
eleccionó  a  69  hombres  que  fueron  sujetos  a  biopsia  prostá-
ica  debido  a  hallazgos  anormales  en  el  ERD/USTR  o  para  la
xclusión  de  cáncer  de  próstata  previo  a  cistectomía  radical
or  cáncer  vesical  o  resección  transuretral  de  próstata  para
iagnóstico  clínico  de  hiperplasia  benigna  de  próstata  (HBP).
odos  los  pacientes  eran  biopsiados  por  primera  vez.  No  hubo
ingún  caso  con  una  historia  previa  o  presente  de  detec-
ión  de  cáncer  de  próstata  o  tratamiento  para  HBP.  De  estos
34  pacientes,  34  hombres  (25,1%)  tenían  hallazgos  anor-
ales  en  el  ERD  o  la  USTR  y  100  (74,9%)  no  tenían  hallazgos

ospechosos  de  cáncer  en  ninguno  de  ambos  exámenes  (tabla
).  La  edad  se  situaba  entre  48  y  76  años.  En  el  cribado,  los
iveles  de  PSA  fueron  medidos  usando  un  equipo  Tosoh  II
A.  Todos  los  valores  de  PSA  fueron  convertidos  a  los  valores
el  equipo  Tandem  R  PSA  mediante  la  fórmula  siguiente:
SA  (Tandem-R)  =  0,963  ×  PSA(Tosoh)  ---0,123,  PSA(Tandem-
)  =  3,303  ×  PSA  (Markit)  ---0,585  (no  se  muestra  los  datos).

 todos  los  participantes  se  les  realizaron  biopsias  de  aguja
extantes  sistemáticas  y  dos  biopsias  adicionales  en  la  zona
e  transición.  También  se  realizó  una  biopsia  adicional
uiada  por  USTR  en  la  región  hipocicloide  y  otra  biopsia  adi-
ional  guiada  por  ERD  en  la  región  nodular.  El  volumen  total
e  la  próstata  fue  calculado  mediante  el  método  de  los  tres
jes  (longitud  ×  anchura  ×  altura  ×  0,52)  y  el  volumen  de  la

ona  de  transición  fue  calculado  mediante  el  método  de
os  dos  ejes  (anchura  ×  anchura  ×  altura  ×  0,52).  Todos  los
olúmenes  de  próstata  y  de  la  zona  de  transición  fueron  cal-
ulados  por  el  mismo  urólogo.  El  PSAD  y  el  PSATZD  fueron
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Tabla  1  Hallazgos  clínicos  en  todos  los  participantes  y  características  clínico-patológicas  en  sujetos  con  cáncer  de  próstata

PSA  (ng/ml)  Total

2,0-3,0 3,1-4,0

Número  de  participantes 82  52  134

Edad (años)
Media  57,0  ±  7,1  61,6  ±  5,0  63,4  ±  6,6
Rango 49-76  54-76  51-76

Hallazgos clínicos
Hallazgos  anormales  en  ERD 22 14 36
Hallazgos  anormales  en  USTR 20 27 47
Hallazgos  anormales  en  ERD  y  USTR 13 20 33
Hallazgos  normales  en  ERD  y  USTR 12 6 18
Número  de  casos  de  cáncer  19  13  32
Tasa de  detección  (%) 23,1% 25,0%  23,8%

Estadio patológico
pT2NOMO  16  7  23
pT3aNOMO  3  6  9

Puntuación  Gleason  en  el  espécimen  de  próstata
2-6 12 6 18
7 7 6 13
8-10 0  1  1
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PSA: antígeno prostático específico; ERD: examen rectal digital; U

calculados  a  fin  de  dividir  los  niveles  de  PSA  sérico  entre
los  volúmenes  prostáticos  total  y  de  la  zona  de  transición,
respectivamente.  Todos  los  procedimientos  de  ultrasonogra-
fía  transrectal  (USTR)  fueron  realizados  usando  el  modelo  de
Bruel  y  Kjaer  con  una  sonda  endorrectal  biplanar  de  7,5  MHz.
Todas  las  biopsias  se  realizaron  con  una  aguja  de  biopsia  de
calibre  18  y  un  instrumento  de  biopsia  cargado  a  resorte
(Bard  Urological,  Covington,  GA,  EE.  UU.).  Se  usó  la  clasi-
ficación  de  carcinoma  de  próstata  VICC  TNM  de  1997.  Las
puntuaciones  de  Gleason  de  todos  los  casos  con  cáncer  de
próstata  fueron  revisadas  nuevamente  por  un  solo  patólogo
urológico  para  este  estudio.

Dividimos  los  niveles  de  PSA  de  2,0  a  3,0  ng/ml  y  3,1  a
4,0  ng/ml.  Luego  investigamos  la  utilidad  del  PSAD  y  PSATZD
como  indicaciones  de  biopsia  utilizando  curvas  ROC.  Se  cal-
culó  la  eficiencia  diagnóstica  mediante  la  siguiente  fórmula:
eficiencia  diagnóstica  (%)  =  sensibilidad  (%)  ×  especificidad
(%)/100.  Las  diferencias  fueron  consideradas  significativas
cuando  la  p  fue  <  0,05  utilizando  el  U-test  de  Mann-Whitney
o  el  test  de  la  �2.

Resultados

La  tasa  global  de  detección  de  cáncer  de  próstata  fue  alta
(23,8%;  32/134).  Las  edades  y  los  hallazgos  clínicos  de  todos
los  participantes,  así  como  la  gradación  y  los  hallazgos
patológicos,  están  representados  en  la  tabla  1.  La  tasa  de
detección  fue  del  23,1  y  del  25,0%,  respectivamente,  en
hombres  con  niveles  de  PSA  de  2,0  a  3,0  y  de  3,1  a  4,0  ng/ml.

El  estadio  fue  T1c  en  24/32  casos  (75,0%)  y  T2a  en  8  casos
(25,0%).  La  distribución  del  estadio  clínico  no  fue  signifi-
cativamente  diferente  entre  aquellos  casos  con  niveles  de
PSA  entre  2,1  y  3,0  y  aquellos  entre  3,1  y  4,0  ng/ml.  Se
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 ultrasonografía transrectal.

btuvieron  primarios  de  grado  Gleason  4  o  5  en  los  espe-
ímenes  de  próstata  del  26,7%  de  los  casos.

Se  comparó  el  volumen  de  la  próstata,  el  PSAD  y  el
SATZD  entre  casos  con  y  sin  cáncer  de  próstata.  Los  PSA  y
SAD  medios  no  fueron  significativamente  diferentes  entre
os  casos  con  y  sin  cáncer  de  próstata.  Por  otro  lado,  los
olúmenes  totales  de  próstata,  volúmenes  de  zonas  de  tran-
ición  y  PSATZD  fueron  significativamente  diferentes  entre
mbos  grupos.

La  tabla  2  muestra  la  comparación  en  la  fiabilidad  diag-
óstica  entre  el  PSAD  y  el  PSATZD.  El  área  bajo  la  curva
OC  (AUC-ROC)  para  el  PSATZD  fue  significativamente  mayor
ue  la  del  PSAD  en  el  rango  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml
p  <  0,05).  La  eficiencia  diagnóstica  fue  máxima  en  el  nivel
e  corte  para  PSAD  de  entre  0,08  y  0,12  ng/ml  en  hom-
res  con  niveles  de  PSA  entre  2,1  y  3,0  ng/ml  y  entre  3,1

 4,0  ng/ml,  respectivamente.  La  eficiencia  diagnóstica  del
SATZD  fue  relativamente  alta  en  comparación  con  la  del
SAD  en  el  rango  de  PSA  de  2,1  a  4,0  ng/ml.  La  eficiencia
iagnóstica  fue  máxima  en  el  punto  de  corte  para  PSATZD
e  0,23  y  0,28  ng/ml  en  hombres  con  niveles  de  PSA  de
,0  a  3,0  ng/ml  y  de  3,1  a  4,0  ng/ml,  respectivamente.  En
ombres  con  niveles  de  PSA  de  2,0  a  3,0  ng/ml  el  punto  de
orte  para  PSAD  de  0,07  ng/ml  tuvo  un  100%  de  sensibili-
ad  y  un  47,1%  (16/34)  de  especificidad.  El  punto  de  corte
ara  PSATZD  de  0,23  ng/ml  tuvo  un  100%  de  sensibilidad  y
na  especificidad  relativamente  alta  del  73,5%  (27/34).  En
ombres  con  niveles  de  PSA  entre  3,1  y  4,0  ng/ml  el  punto
e  corte  para  PSAD  de  0,09  ng/ml  dio  como  resultado  un

7,5%  (7/8)  de  sensibilidad  y  una  especificidad  alta  del  75,0%
15/20).  Si  la  sensibilidad  se  fijara  en  el  100  y  en  el  93%,  el
úmero  de  biopsias  innecesarias  disminuiría  al  78  (42/54)

 al  35%  (19/54),  respectivamente,  en  combinación  con
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Tabla  2  Sensibilidad,  especificidad  y  eficiencia  relativas  a  los  puntos  de  corte  en  parámetros  de  PSA  relacionados  con  el
volumen de  la  próstata

Niveles  de  PSA
(ng/ml)

Parámetros  Corte  Sensibilidad
(IC  del  95%)

Especificidad
(IC  del  95%)

Eficiencia  (%)  AUC-ROC

2,0-4,0  PSAD  0,07  100%  (100-100%)  35,2%  (20,8-49,5%)  35,2%  0,680
0,08 93,3%  (80,7-100%)  46,3%  (31,2-61,4%)  43,2%

PSATZD 0,11  100%  (100-100%)  22,2%  (9,9-34,5%)  22,2%  0,831
0,23 93,3%  (80,7-100%)  64,8%  (50,5-79,2%)  60,5%
0,25 86,7%  (69,5-100%)  74,1%  (61,0-87,1%)  64,2%

2,0-3,0 PSAD  0,07  100%  (100-100%)  47,1%  (27,5-66,7%)  47,1%  0,707
0,08 85,7% (59,8-100%)  61,8% (42,8-80,8%)  53,0%

PSATZD 0,23  100% (100-100%)  73,5% (56,5-90,6%)  73,5%  0,885
0,24 85,7% (59,8-100%)  82,4% (64,0-94,9%)  70,6%

3,1-4,0 PSAD  0,08  100%  (100-100%)  20,0%  (0,0-40,6%)  20,0%  0,653
0,09 87,5%  (64,6-100%)  30,0%  (5,9-54,1%)  26,3%
0,12 50,0%  (15,4-84,6%)  75,0%  (52,4-97,6%)  37,5%

PSATZD 0,11  100%  (100-100%)  15,0%  (0,0-33,1%)  15,0%  0,774
0,28 87,5%  (64,6-100%)  75,0%  (52,4-97,6%)  65,6%

D: PS
ivas d

n
e

D

L
h
p
l
d
s
ó
i
t
ú
c
c
t
d
d
q
t
s
d
p
c
i
n
p

a
l
c
p
n
v
l
t

y
m
p
d
l
m
e
e
p
t
n
c
t
v
d
m

t
d
3
y
m
t
c
d
t
ó
e
t
p
d
s
d
p

PSA: antígeno prostático específico; PSAD: densidad de PSA; PSAZ
confianza; AUD-ROC: área bajo la curva de características operat

iveles  de  corte  de  PSATZD  en  hombres  con  niveles  de  PSA
ntre  2,0  y  4,0  ng/ml.

iscusión

a  introducción  de  la  medida  del  PSA  en  la  práctica  clínica
a  aumentado  las  posibilidades  de  diagnóstico  de  cáncer  de
róstata  localizado.  El  actual  dilema  está  en  decidir  si  rea-
izar  una  biopsia  prostática  a  todos  los  hombres  con  niveles
e  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml.  La  predicción  de  una  biop-
ia  positiva  y  su  estadio  clínico  está  todavía  lejos  de  ser
ptima  y  requiere  la  combinación  de  distintas  variables  e
soformas  de  PSA.  Esta  aproximación  de  múltiples  paráme-
ros  es  esencial,  dado  que  el  valor  de  PSA  tomado  de  manera
nica  no  es  suficientemente  preciso  debido  a  la  interferen-
ia  de  la  edad  y  de  las  condiciones  que  frecuentemente
oexisten,  tales  como  la  HBP  y  la  inflamación  prostática  his-
ológica  en  pacientes  asintomáticos1,2.  Los  parámetros  de
ensidad,  esto  es,  la  densidad  de  PSA  (PSAD)  y  la  densi-
ad  de  PSA  de  la  zona  de  transición  (PSATZD)  son  ratios
ue  se  obtienen  dividiendo  el  nivel  de  PSA  por  el  volumen
otal  de  la  próstata  y  por  el  volumen  de  la  zona  de  tran-
ición.  La  influencia  en  relación  con  la  porción  no  maligna
e  la  glándula,  que  se  cree  que  es  responsable  de  la  mayor
arte  de  PSA  que  se  encuentra  en  el  suero,  debería  redu-
irse  mediante  este  método1,5.  Ambos  parámetros  fueron
ntroducidos  en  un  principio  para  mejorar  la  precisión  diag-
óstica  del  PSA  en  la  detección  del  cáncer  y  su  agresividad,
ero  con  resultados  inconsistentes.

La  utilización  clínica  de  estos  parámetros  para  ambas
plicaciones  ha  sido  severamente  criticada  debido  a  los
ímites  inherentes  al  USTR.  De  hecho,  la  fórmula  elipsoide
omúnmente  usada  no  es  considerada  un  método  óptimo
ara  calcular  el  volumen  de  la  próstata  y  los  resultados  obte-

idos  no  son  fácilmente  reproducibles,  ya  que  el  cálculo  del
olumen  depende  del  operador  y  de  su  experiencia.  Más  aún,
a  mayoría  de  informes  han  utilizado  las  curvas  ROC,  mien-
ras  que  unos  pocos  han  examinado  de  qué  manera  el  PSA

q
n

l

AD ajustado por volumen de zona de transición; IC: intervalo de
el receptor.

 las  variables  de  densidad  se  pueden  relacionar  adicional-
ente  con  la  positividad  de  la  biopsia  y  las  características
atológicas  del  cáncer2,6. En  este  estudio  hemos  comparado
e  manera  prospectiva  los  parámetros  de  PSA  y  densidad  con
a  tasa  de  cáncer  y  las  características  patológicas  del  tumor
ediante  análisis  de  regresión  logística  a  fin  de  valorar  cuál

s  el  predictor  más  preciso  y  si  la  fórmula  usada  para  calcular
l  PSAD  y  el  PSADTZ  representa  realmente  la  cantidad  de  PSA
roducida  por  el  tumor.  Nuestros  resultados  muestran  que
anto  el  PSA  como  los  parámetros  de  densidad  están  relacio-
ados  de  manera  significativa  con  la  positividad  de  la  biopsia
on  la  extensión  local  y  afectación  ganglionar  y  con  la  pun-
uación  de  Gleason  definitiva  del  espécimen  prostático.  Se
e  una  mayor  producción  de  PSA  por  gramo  según  el  grado
el  tumor,  posiblemente  debido  a  un  volumen  progresiva-
ente  mayor  del  tumor,  según  informan  varios  autores3,9.
En  cuanto  a  las  particularidades  de  un  cáncer  de  prós-

ata  con  niveles  de  PSA  menores  de  4  g/ml,  Catalona  et  al.
emostraron  que  se  detectaba  cáncer  en  el  22%  (73  de
32  biopsias)  de  hombres  con  niveles  séricos  de  PSA  entre  2,0

 4,0  ng/ml.  De  estos  cánceres  detectados,  la  gran  mayoría
ostraban  características  de  tumores  médicamente  impor-

antes.  Schroder  et  al.  también  aseguraron  que  un  nivel  de
orte  de  PSA  de  4,0  ng/ml  dejaría  pasar  un  gran  número
e  cánceres  y  que  cerca  de  la  mitad  de  aquellos  tumores
endrían  características  agresivas  y  estarían  confinados  al
rgano2,9.  Más  aún,  Ito  et  al.10 investigaron  la  correlación
ntre  la  etapa  clínica  del  cáncer  de  próstata  y  los  años
ranscurridos  hasta  que  el  cáncer  fue  diagnosticado  des-
ués  de  que  los  niveles  de  PSA  pasaron  de  4,0  ng/ml.  Ellos
emostraron  que  el  riesgo  de  enfermedad  T3,  N1  o  M1  era
ignificativamente  mayor  en  casos  de  cáncer  de  próstata
etectados  con  un  intervalo  de  cribado  de  2  o  más  años  des-
ués  de  que  los  niveles  de  PSA  habían  pasado  de  4,0  ng/ml,

ue  en  los  detectados  dentro  del  año  de  haber  superado  los
iveles  de  4,0  ng/ml  de  PSA10,11.

De  acuerdo  con  las  tablas  de  Partin,  en  casos  con  nive-
es  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml,  un  estadio  clínico  de
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T2aN0M0  y  una  puntuación  Gleason  (grado  Gleason:  pri-
mario  +  secundario)  en  un  espécimen  de  biopsia  de  7  (4+3),
se  espera  que  el  33%  muestren  enfermedad  confinada  al
órgano4,7.  Por  lo  tanto,  podría  haber  candidatos  para  biopsia
prostática  entre  los  hombres  con  niveles  de  PSA  entre  2,0  y
4,0  ng/ml.

Por otro  lado,  la  proporción  de  los  estadios  clínicos  en
los  casos  de  cáncer  de  próstata  detectados  en  el  rango  de
PSA  de  2,0  a  4,0  ng/ml  en  este  estudio  fue  similar  a  la  que  se
observa  en  casos  de  cáncer  de  próstata  detectados  al  año  de
un  cribado  con  niveles  de  PSA  por  encima  de  4,0  ng/ml.  Más
aún,  el  porcentaje  de  hombres  con  niveles  de  PSA  mayores
de  2,0  ng/ml  fue  alto  (32%;  3.360/10.523)  en  un  cribado  de
cáncer  de  próstata  basado  en  PSA  en  Europa8,12.  El  porcen-
taje  de  hombres  con  niveles  de  PSA  mayores  de  2,0  ng/ml
podría  ser  unas  8  veces  mayor  a  aquel  con  pacientes  muertos
por  cáncer  de  próstata,  que  se  sitúa  alrededor  del  4%13,14.
Por  lo  tanto,  se  debería  recomendar  biopsia  prostática  a
todos  los  hombres  con  niveles  de  PSA  entre  2,1  y  4,0  ng/ml  y
también  con  hallazgos  anormales  en  ERD/USTR  o  hallazgos
altamente  sospechosos  en  parámetros  relacionados  con  el
PSA,  tales  como  PSAD  o  PSATZD.  Catalona  et  al.  demostra-
ron  que  usando  el  corte  de  PSA  libre/total  habrían  detectado
el  90%  de  cánceres,  evitado  el  18%  de  biopsias  benignas,  con
un  valor  predictivo  positivo  del  24%  en  hombres  que  se  some-
tieron  a  biopsia15.  Por  lo  tanto,  las  mediciones  de  PSA  sérico
libre  pueden  ser  útiles  para  decidir  si  se  debería  recomendar
una  biopsia  prostática.  Por  otro  lado,  proponemos  un  nuevo
algoritmo  de  cribado,  que  recomienda  un  uso  extenso  de
USTR  en  hombres  con  niveles  de  PSA  entre  2  y  4  ng/ml  y
sin  hallazgos  anormales  en  el  ERD16.  Este  algoritmo  mejo-
raría  la  sensibilidad  diagnóstica  para  el  cáncer  de  próstata
clínicamente  significativo  sin  aumentar  el  costo  del  cribado
por  diagnóstico  de  cáncer  de  próstata.  Por  lo  tanto,  el  USTR
podría  estar  entre  las  modalidades  de  cribado  útiles  para
hombres  con  niveles  de  PSA  entre  2,0  y  4,0  ng/ml17.

Varios  estudios  previos  demostraron  la  significación  clí-
nica  del  PSATZD  para  mejorar  la  predicción  del  cáncer  de
próstata  dentro  de  este  rango  intermedio  de  PSA.  Zlotta
et  al.  también  demostraron  que  el  uso  de  PSATZD  podría
tener  un  valor  adicional  para  identificar  qué  pacientes  con
cáncer  de  próstata  clínicamente  localizado  y  con  niveles
de  PSA  menores  de  10,0  ng/ml  tenían  un  alto  riesgo  de
enfermedad  extracapsular15.  Recientemente,  Djavan  et  al.
investigaron  la  utilidad  del  PSATZD  y  el  PSAD,  comparándo-
los  con  PSA  libre/total  y  otros  parámetros  relacionados  con
el  PSA  en  hombres  con  niveles  de  PSA  de  2,5  a  4,0  ng/ml16.
Demostraron  mediante  el  análisis  de  curvas  ROC  que  el  PSAD
y  el  PSATZD  tenían  mayor  utilidad  que  otros  parámetros  rela-
cionados  con  el  PSA.  Con  un  95%  de  sensibilidad  para  la
detección  del  cáncer  de  próstata,  el  corte  para  PSAD  fue  de
41%  y  para  PSATZD  de  0,095  ng/ml,  lo  que  evitaría  biopsias
innecesarias  en  el  29,3  y  el  17,2%  de  los  casos  en  los  rangos
de  2,0  a  4,0  ng/ml,  respectivamente.  Sin  embargo,  el  PSAD
y  el  PSATZD  no  conservaron  su  poder  predictivo  en  pacien-
tes  con  una  próstata  de  menos  de  30  ml.  En  este  estudio,
la  fiabilidad  diagnóstica  del  PSATZD  se  mantuvo  en  hom-
bres  con  un  volumen  de  próstata  relativamente  pequeño

(32,3  ml).  El  número  de  biopsias  innecesarias  disminuiría  al
64,8%  (35/54)  con  una  sensibilidad  de  93,3%,  si  se  usara  el
corte  de  0,23  ng/ml  para  PSATZD  en  hombres  con  niveles  de
PSA  entre  2,1  y  4,0  ng/ml.
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Lo  innovador  de  este  estudio  es  que,  sorprendentemente,
 pesar  de  que  los  parámetros  de  densidad  son  ratios  de
SA  ajustados  según  los  volúmenes  total  y  transicional  de  la
róstata,  ambos  mantuvieron  relaciones  significativas  con  la
ayor  parte  de  parámetros  de  volumen.  El  PSAD  y  el  PSATZD
ueden  ser  utilizados  como  una  poderosa  herramienta  diag-
óstica  para  diferenciar  el  cáncer  de  próstata  de  la  HBP
ebido  a  que  el  cáncer  de  próstata  libera  más  PSA  a  la  cir-
ulación  por  unidad  de  volumen  que  la  HBP18.  Sin  embargo,
a  fórmula  matemática  para  el  PSAD  y  el  PSATZD  no  es  lo
uficientemente  efectiva  para  eliminar  la  contribución  del
SA  suministrado  por  la  porción  no  maligna  de  la  glándula,

 pesar  de  que  la  cantidad  producida  por  el  cáncer  continúa
jerciendo  su  efecto.

En  conclusión,  el  uso  clínico  de  puntos  de  corte  de
SATZD  podría  reducir  el  número  de  biopsias  innecesarias
in  dejar  escapar  la  mayor  parte  de  casos  de  cáncer  de  prós-
ata  en  el  rango  de  PSA  de  2,0  a  4,0  ng/ml.  La  discriminación
ntre  casos  con  enfermedad  intra  o  extracapsular  podría
fectuarse  solamente  tomando  en  cuenta  el  porcentaje  de
iopsias  nucleares  positivas.  El  PSA  es  responsable  de  menos
alsos  negativos  al  hacer  la  estadificación  que  el  PSATZD,
osiblemente  porque  la  contribución  del  PSA  producido  por
a  porción  no  maligna  de  la  glándula  no  es  eliminada  por  la
orrección  matemática  de  la  fórmula.  El  límite  principal  de
uestro  estudio  fue  que  el  número  de  casos  de  nuestra  serie
in  hallazgos  anormales  tanto  en  el  PSA  como  en  el  ERD  y  el
STR  fue  pequeño;  por  lo  tanto,  se  deberían  realizar  más
studios  para  tener  una  mejor  aproximación  al  rol  de  la
ensidad  del  PSA  ajustada  según  el  volumen  de  la  zona  de
ransición  en  cánceres  menos  significativos.
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