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RESUMEN
Las alteraciones benignas y malignas de la próstata aumentan con la edad, siendo esta el
principal factor de riesgo. Las alteraciones prostáticas son uno de los problemas médicos
más usuales en el hombre adulto, en el cual, las patologías con frecuencia incluyen:
prostatitis, hiperplasia prostática benigna (HPB) y cáncer de próstata, por lo que se aplica
diferentes diagnósticos clínicos, entre ellos la determinación de antígeno prostático
específico (PSA). El objetivo de la investigación fue determinar factores de riesgo
asociados a niveles de PSA en adultos con edades comprendidas entre 60-90 años del
cantón 24 de Mayo 2019. La metodología que se aplicó es observacional, descriptivo,
analítico, de corte transversal; la muestra fue de un total de 214 adulos mayores que se
consideró en la investigación, de acuerdo al consentimiento informado. Se determinaron
los niveles séricos de PSA, en la que el 8 % de la población presento niveles de PSA por
encima de los 4 ng/ml mientras que el 92% los valores están dentro del rango normal (<4
ng/ml), se realizó el método Inmunocromatografico cualitativo, y los niveles elevados se
confirmaron cuantitativamente mediante el método quimioluminiscente en fase sólida para
PSA total y libre. Entre el intervalo de edad de 73 a 76 años se obtuvo un 35,3% para PSA.
Al comparar los casos positivos con las variables en estudio, se encontró significación
estadística (p < 0.05) en la edad, antecedentes familiares, consumo de tabaco y molestias
al orinar.

Palabras claves: PSA, Factores de riesgo, AP, PSA Total, PSA Libre.
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ABSTRACT
Benign and malignant alterations of the prostate increase with age, being this main
risk factor. Prostate disorders are one of the most common medical problems in
adult men in which the pathologies often include: prostatitis, benign prostatic
hyperplasia (BPH) and prostate cancer, so, different clinical diagnoses are applied,
including the evaluation of Prostate Specific Antigen (PSA). The objective of this
research was to determine the risk factors associated with PSA levels in adults
between 60-90 years of age, to May 24th, 2019. The methodology applied was
observational, descriptive, analytical, cross-sectional; the sample had a total of 214
older adults who are considered in the investigation, according to informed consent.
Serum PSA levels were determined, thus, 8% of the population presented PSA
levels above 4 ng/ml while 92% of the sample are within the normal range (<4 ng /
ml), the qualitative Immunochromatographic method was performed, and the levels
were highly quantitatively confirmed by the solid phase chemiluminescent method
for Total and free PSA. Between the age range of 73 to 76 years the study obtained
35.3% for PSA. When comparing the positive cases with the variables under study,
a statistical significance (p <0.05) was found in the age, family history, smoking
and discomfort when urinating.

Keywords: PSA, Risk Factors, AP, Total PSA, Free PSA.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente el cáncer de próstata constituye un problema de salud pública que
afecta a la población masculina adulta, es muy importante identificar los factores
de riesgo modificables y no modificables relacionados con los niveles séricos de
PSA en los adultos mayores quienes son más susceptibles a padecer enfermedades
o alteraciones prostáticas, por lo tanto se busco lograr un impacto positivo que
ayudara a mejorar su calidad de vida, además de servir de referencia para futuras
investigaciones.
A nivel mundial alrededor de la tercer parte de la totalidad de los carcinomas se dan
en varones los que se direccionan a cánceres que conforman el aparato urinario, y
de manera más específica la a GP (glándula prostática). Al mismo tiempo,
corresponde al carcinoma no cutáneo más usual del sexo masculino generalmente
de naciones con mayor producción de industrias. De modo, que esta patología así
sea diagnosticada de forma temprana, el proceso de tratamiento e aumento
conllevan según la estadística mundial, que es la segunda causa de mortandad por
carcinomas, después del broncopulmonar (1).
Las incidencias que se dan a nivel mundial actualmente es de gran porcentaje
debido que los casos que llegan a entidades de salud son avanzados y en su mayoría
crónicos, al no realizarse un diagnóstico precoz, con el tiempo progresa la
problemática y los factores desencadenes aumentan, no obstante las múltiples
campañas que se dan internacionalmente no logran cubrir con la demanda de esta
afección de manera que repercute tanto en el ámbito social y económico.
En nuestro país, SOLCA manifiesta que el CP es de 35,6 por cada 100.000 personas.
En el transcurso del 2017, se revelaron 4.292 nuevos casos de carcinomas, los que
corresponden el 18,3% al CP, manifestó esta entidad de salud que junto al linfoma,
el cáncer de piel, estómago y leucemia, el carcinoma prostático se encuentra entre
los cinco tipos de tumores más habituales a nivel nacional (2).
El riego de padecer problemas de próstata es altamente considerable, debido que
existen una serie factores de riesgo que se vinculan de forma hereditaria, por
1

alteraciones en el estilo de vida, por la edad y la falta de conocimientos acerca de
los métodos de diagnóstico y prevención oportuna, de manera que forman parte
predisponentes de alteración filológica de dicho órgano.
Un estudio realizado por Ana María Baque del valle en el cantón Jipijapa, que
consta como repositorio en la Universidad Estatal Del Sur de Manabí, titulado
antígeno prostático específico como indicador de carcinoma de próstata en docentes
cuya población fue de 52 pacientes se obtuvieron los resultados de PSA en las que
se encontró que solo el 10% de la muestra presenta valores superiores a 4,0 ng/ml
y el 90% de los mismos están dentro de los valores de referencia normales. Al
relacionar los resultados del Antígeno Prostático Específico con la edad y los
antecedentes familiares de los docentes que tuvieron los valores superiores a 4,0
ng/ml, se concluyó que el 60% de los pacientes están en riesgo de padecer
carcinoma de próstata y que está comprendido entre las edades de 57 a 62 años,
tomando en cuenta que el valor de referencia elevado es mínimo (3)
De acuerdo a un estudio realizado en cuba en la que se buscó Identificar
adenocarcinoma de próstata a partir de la pesquisa por PSA, en hombres mayores
de 50 años cuya muestra fueron todos los hombres de 50 años o más del municipio
que se realizaron la prueba (3155). la pesquisa fue del 21,8 % y a pesar de ello se
diagnosticaron 17 casos nuevos, predominó el grupo de edad de 80 años y más, la
prueba que identifica como pacientes en riesgo de presentar adenocarcinoma
prostático presentó un bajo porcentaje de positividad, 0,5 %, la consulta
especializada realizó más diagnósticos que todos los médicos de familia del
municipio (4).
En el cantón 24 de Mayo - Provincia de Manabí según datos del INEC con
proyección 2019 existen 971 personas entre las edades de 60 a 90 años del sexo
masculino en el área urbana del cantón, del cual no existen una fuente o estadística
relacionada a factores de riesgo y niveles de PSA, de manera que se busca
determinar los FR asociados a niveles séricos de Antígeno Prostático Específico en
adultos mayores, que permita constatar la incidencia que ha venido preexistiendo y
provocando malestares en la calidad de vida de dichas personas.
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Existen los factores de riesgo modificables que son aquellos que pueden ser
corregidos como la obesidad, hipertensión, actividad Hormonal, y de esta manera
poder prevenir la aparición de enfermedades como las alteraciones prostáticas;
además tenemos los factores de riesgo no modificables como la edad, raza y tener
antecedentes familiares que son factores en los que no se puede intervenir,
incrementando el riesgo de pacer estas alteraciones.
Por tal motivo, surgió la formulación del problema: ¿Cuáles son los principales
factores de riesgo asociados a niveles de PSA en adultos entre 60-90 años del cantón
24 de mayo durante el periodo mayo-septiembre del 2019?
La detección de alteraciones prostáticas es de gran importancia, debido a que al ser
diagnosticada en su etapa inicial ayudará a la contribución del tratamiento oportuno
de estas afecciones, de modo que forma parte como estrategia para el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, disminuyendo los factores de riesgo
modificables y alteraciones que en la actualidad podemos determinar con el
marcador biológico PSA el cual forma parte del diagnóstico de las AP.

3

2. OBJETIVOS
2.1.

Objetivo General

Determinar factores de riesgo asociados a niveles de antígeno prostático específico
en adultos entre 60-90 años del cantón 24 de Mayo 2019.

2.2.


Objetivos Específicos

Identificar factores de riesgo mediante la aplicación de encuestas a los
adultos entre 60-90 años del cantón 24 de mayo.



Realizar la prueba de Antígeno Prostático Específico mediante el método
inmunocromatografico en adultos entre 60-90 años del cantón 24 de Mayo.



Analizar mediante método de quimioluminiscencia la confirmación de
casos ante la presencia de Antígeno Prostático Específico en adultos entre
60-90 años del cantón 24 de Mayo.



Relacionar los niveles elevados de Antígeno Prostático Específico y los
factores de riesgo en adultos entre 60-90 años del cantón 24 de Mayo.

4

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Estructura de la Próstata
Anatomía
Dentro del sistema de reproducción masculina, la próstata cumple un rol muy
importante ya que ayuda a la producción de semen, el cual forma parte del esperma,
fluido que es regulado por la misma glándula, este órgano rodea la uretra, el cual es
un conducto por donde se expulsa la orina. Concierne pasa el tiempo y se llega a
edad avanzada este órgano puede aumentar de tamaño y causar alteraciones
dependiendo distintos factores ya sean de tipo modificables y no modificables (5).
Su localización se la halla en la cavidad pélvica, detrás del pubis, delante del recto
y debajo de la vejiga. Esta se sitúa alrededor del conducto uretral por la parte
inferior del cuello vesical. Su estructura natural es fibromuscular y glandular. Tiene
forma de pirámide invertida. Su volumen y grosor varían con la edad, en
condiciones normales ha sido atribuida al tamaño de una nuez (6).
Con relación a su peso en una edad promedio adulta se ha descrito en 20 gr, esta
puede mantenerse así con normalidad hasta los 40 años, a partir de esta edad pueden
presentarse alteraciones histológicas o funcionales provocando en primera instancia
el bloqueo ante el paso de orina desde la vejiga, disfunciones eréctil, de manera que
se puede llegar a complicaciones de tipo benigna como la HBP u patológicas si
estas no son tratadas (6).
Este órgano está conformado por una anatomía compleja, la cual en su 30% es de
tipo fibromuscular, 70% glandular encargado de producir liquido prostático. Este
se encuentra encapsulado por una delgada capa donde se puede encontrar diferentes
zonas (7).
Para una mayor comprensión de estudio se divide de la siguiente forma:

5

Zona Glandular:


Zona de transición: “Se encuentra localizada a lados de los 2/3 partes
distales de la uretra prostática, donde se puede desarrollar HBP, además del
origen del cáncer de próstata en un 20%” (7).



Zona Central: “Esta zona envuelve los conductos de eyaculación. En esta
parte no hay origen de HB, pero se da en un 10% el cáncer de próstata” (7).



Zona periférica: “Se sitúa en el lado postero lateral, donde existe procesos
de HB, a diferencia que en esta zona si se da en un 70% los CP” (7).



Glándulas peri uretrales: “Se localizan de forma adyacente de la uretra,
envueltas por el esfínter proximal, logran sufrir HB, pero no CP” (7).

Regiones no glandulares:
El estroma fibromuscular y el esfínter proximal están conformado de musculo liso,
ambos sin registros alteraciones patológicas. A diferencia del esfínter distal el cual
está formado por musculo estriado (8).

Fisiología
Con relación a su estructura y localización se encuentra con intersección de las vías
espermáticas y urinarias, la glándula prostática es participe de la micción (orinar),
reproducción o fertilidad y por lo consiguiente la eyaculación. Los fluidos de la
glándula ayudan al origen de esperma y conforman un 30% del total del líquido
seminal, que se forma de manera sustancialmente fluido producido por las vesículas
seminales, las glándulas bulbo uretral y la próstata (9).
Los fluidos de la GP (glándula prostática) contienen proteínas, las cuales son el
PSA, la fosfatasa acida prostática, la proteína de secreción prostática y la albumina,
además de contener electrolitos. El PSA tiene como funcionamiento mezclar el
esperma al hidrolizar las proteínas secretadas por la VS, de modo que se libera los
espermatozoides del coagulo de esperma (9).
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“Entre los electrolitos secretados, el zinc desempeña un papel destacado,
antibacteriano y de la licuefacción del esperma. El PH acido del LP es un factor de
vitalidad y de movilidad de los espermatozoides” (9).

Función de la próstata
Este órgano produce un fluido de aspecto espeso, lechoso blanquecino el cual
contiene iones citrato, calcio y fosforo, una enzima de coagulación y una
profibrinolisina. Durante la emisión, se realiza un proceso donde la capsula de la de
la glándula prostática se retrae en paralelo con las contracciones del conducto
deferente, de modo que este líquido aporta en mayor proporción a la cantidad de
semen, este es levemente alcalino, del cual forma una particularidad significativa
para la fecundación de óvulos (10).
“Como resultado del fluido secretado por la GP, ayuda a la neutralización, la acidez
de otros fluidos después de la eyaculación y proporcione el movimiento y fertilidad
a los espermatozoides” (10).
Varias funciones de la GP aún no son descrita por la ciencia por lo tanto se
desconoce, pero existen grandes importancia del fluido expulsado por este órgano
ya que aporta gran cantidad substancias que en conjunto con el fluido seminal,
nutrientes y el medio apropiado ayudan a la viabilidad de los espermatozoides (7).

Patologías de la Próstata
Esencialmente son 3 los procesos patológicos que se pueden dar en la glándula
prostática.
Patología maligna


Carcinoma de próstata

Patologías benignas


Prostatitis
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HBP

Cáncer de próstata
“El cáncer de próstata es un tumor maligno que procede del epitelio acinar y ductal
de la GP, este puede cambiar ampliamente en su diferenciación glandular,
anaplasia, comportamiento, patrones metastásicos y respuestas a terapias” (11).
Histología
“Las particularidades citológicas neoplásicas se caracterizan por mostrar en sus
células núcleos hipercromáticos y agrandados, con citoplasma abundante y teñido
de azul” (11).
“Al no haber tinción de inmunohistoquímica de queratina en las células basales de
glándula prostática es consistente con un cáncer de próstata. No obstante carcinoma
suele ser multifocal mayormente en la zona periférica de la glándula” (11).
Clasificación por grados del cáncer de próstata
“En el estudio de la ciencia patológica se manifiesta que el cáncer de la glándula
prostática asignado mediante el sistema de Gleason que va desde 1 al 5 dependiendo
del grado de tejidos o células cancerígenas” (11).
Por ello se da a conocer los siguientes aspectos de grado patológico:


“En el caso de haber tejido patológico que sea semejante al tejido normal
del órgano prostático, toma el nivel o grado uno” (11).



“Por lo consiguiente al haber células cancerosas y sus patrones de desarrollo
son muy anormales, estos toman el grado cinco para tumor” (11).



“Del grado dos al cuatro poseen particularidades entre estos extremos” (11).

Los CP o carcinomas de próstata por lo general poseen desiguales grados, sin
embargo la suma entre dos áreas forman algo mayor de este, esta suma resulta lo
que se le llama sumario Gleason, el nombre de este y su nivel puede ir entre 2 y10,
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aquellos de Gleason de 6 o menor a este, se les otorga tipo canceres de bajo nivel o
grado, con nivel 7 llamados canceres intermedios, por lo consiguiente el nivel de 8
a 10 son diferenciados y de alto grado patológico (11).
Principales síntomas
La mayor parte de los pacientes con cáncer en fases iniciales no presentan síntomas.
Cuando se presentan síntomas indica enfermedad con progreso local o metástasis
tales como: irritativos u obstructivos, que afecta la micción; como consecuencia del
crecimiento local del tumor ya sea en la uretra o en la zona del cuello de la vejiga.
Además también aparecen síntomas propios de las metástasis a distancia (11).
Los síntomas obstructivos son secundarios en relación al tamaño tumoral, su
crecimiento origina una disfunción esfinteriana que establece trastornos de vaciado,
de continencia y contracciones espontáneas de la vejiga, estos darán lugar a
síntomas como la irritación. Por otro lado, el incremento en volumen puede
ocasionar una disminución en cuanto a la capacidad vesical funcional, ser el origen
de contracciones vesicales involuntarias así como también de la acomodación
vesical disminuida en algunos casos (11).

Prostatitis
Es una afección de conducta benigna que involucra todo proceso infeccioso o
inflamatorio que afecten a la próstata y está formada por un extenso espectro de
sintomatologías inespecíficos del sistema genitourinario inferior, que se caracteriza
por dolencia perineal o genital, problemas de micción y disfunción sexual en
numerosas manifestaciones (12).
El análisis es médico, junto con los exámenes de laboratorio como la observación
microscópica y el cultivo de muestras de orina adquiridas antes y después de
realizar un masaje prostático. El tratamiento de prostatitis se lo realiza con
antibióticos cuando el origen es bacteriano. Cuando la causas no bacterianas se
tratan con baños de asiento tibio, relajante muscular y fármacos antiinflamatorios o
ansiolíticos (13).
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Clasificación
Categoría I


Prostatitis bacteriana aguda: Infección aguda de la glándula prostática

Categoría II


Prostatitis bacteriana crónica: Infección urinaria recurrente. Infección
crónica prostática.

Categoría III


Prostatitis bacteriana crónica/ Síndrome de dolor pélvico crónico (mínimo
3 meses): Principalmente síntomas de dolor, dificultad para orinar y
disfunción sexual



IIIa: síndrome de dolor pélvico crónico infamatorio



IIIb: síndrome de dolor pélvico crónico no infamatorio

Categoría IV


Prostatitis inflamatoria asintomática: Evidencia de inflamación prostática
(presencia de leucocitos en semen o en biopsia) en ausencia de
sintomatología (13)

Etiología
La prostatitis se presenta de dos formas: bacteriana o, más frecuentemente, no
bacteriana. Sin embargo, la diferenciación entre ambos casos puede ser difícil, en
especial en la prostatitis crónica (13).
La prostatitis bacteriana
Puede ser aguda o crónica y es causado por los patógenos urinarios típicos (p. ej.,
Klebsiella, Proteus, Escherichia coli) y posiblemente por Chlamydia. La forma en
como estos patógenos entran en la próstata y la infectan se desconoce. Las
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infecciones crónicas pueden estar causadas por bacterias atrapadas que los
antibióticos no han erradicado (13).
La prostatitis no bacteriana
Esta puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Su mecanismo se desconoce, pero
puede implicar la relajación parcial del esfínter urinario y una micción disinérgica.
La presión urinaria aumentada consiguiente puede producir reflujo de orina hacia
la próstata (lo que desata una respuesta inflamatoria) o un incremento de la
actividad autonómica de la pelvis que provoca dolor crónico sin inflamación (13).
Signos y síntomas
Varían en las diferentes categorías, pero típicamente implican algún tipo de
irritación u dificultad urinaria y dolor. La irritación se muestra con polaquiuria y
tenesmo, obstrucción, sensación de vaciamiento inconcluso de la vejiga, la
necesidad de orinar de nuevo poco después de haberlo hecho o nocturia. El dolor
típico se muestra en el periné, pero puede descubrir en el extremo del pene, la zona
lumbar o los testículos. Algunos pacientes comunican sentir dolor durante la
eyaculación (13).
La prostatitis bacteriana aguda Frecuentemente causa síntomas generales como
escalofríos, fiebre, mialgias y malestar. La próstata está considerablemente sensible
al dolor y edematosa en forma focal o difusa, pastosa, indurada, o una combinación.
Puede originar un síndrome de sepsis generalizada, diferenciado por taquicardia,
taquipnea y, a veces, hipotensión (13).
La prostatitis bacteriana crónica se presenta con eventos periódicos de infección
con o sin resolución completa entre los brotes. Los signos y síntomas son más leves
que en la prostatitis aguda (13).
La prostatitis crónica/síndrome de dolor pélvico crónico se manifiesta con dolor
como síntoma primordial, a menudo conteniendo dolor durante la eyaculación.
Existe una incomodidad muy significativa, y a veces interfiere con la calidad de
vida del paciente. Por otra parte pueden manifestarse síntomas de irritación u
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obstrucción urinaria. En el examen de próstata suele ser dolorosa, pero por lo
general no se nota pastosa ni edematosa. Desde el punto de vista clínico, los tipos
inflamatorio y no inflamatorio de la prostatitis crónica/síndrome de dolor pélvico
crónico son afines (13).
La prostatitis inflamatoria asintomática no origina síntomas y se revela de forma
accidental durante la evaluación del paciente por otros padecimientos prostáticos,
en la que podemos encontrar leucocitos en la muestra de orina (13).

Hiperplasia benigna de próstata
Es el tumor benigno más frecuente en los hombres. Está relacionada con la edad.
Por otra parte los factores de riesgo se desconocen; Es muy importante conocer
la historia clínica de los familiares, ya que los parientes de primer grado de
pacientes con HPB tienen un riesgo relativo cuatro veces superior al normal
de HPB. El objetivo tratamiento es mejorar la sintomatología y la calidad
de

vida de los pacientes,

evitando su progreso y reduciendo el riesgo de

complicaciones o la necesidad de una intervención quirúrgica (14).
Generalidades
El riesgo presentar HPB crece cada año a partir de los 40 años: Está presente en
el 20% de los hombres de 50 a 59 años, el 60% de los hombres de 60 a 69 y
el 70% de los hombres al llegar a los 70 años , 90% a los 85 años. Esto no
quiere decir que un hombre tenga mayores o menores probabilidades de contraer
cáncer de Próstata (15).
Si indagamos una diferencia entre cáncer de próstata y HPB podemos indicar
que el cáncer de próstata inicia en la zona periférica externa de la próstata y
progresa hacia fuera, e invade el tejido circundante (15).
Otro aspecto es que además de estrechar la luz de la uretra proximal, igualmente
existe una alteración del tono muscular del cuello de la vejiga urinaria y del
músculo liso de la próstata que produce un efecto irritativo (15).
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Fisiopatología
La HBP es un diagnóstico histológico, que incluye una proliferación de músculo
liso y células epiteliales. A partir de los 30-40 años comienzan a aparecer
focos de hiperplasia en el tejido glandular y fibromuscular. Por encima de la
quinta o sexta década de vida se da una segunda fase de crecimiento (14).
La HPB se da cuando la proliferación
programada

celular sobrepasa

la

muerte celular

(apoptosis), esto como resultado de la estimulación del crecimiento

celular, inhibición de la apoptosis o ambas (14).
Manifestaciones clínicas
En la actualidad la atención se mide en la sintomatología de los pacientes, del cual
se lleva a cabo relación con las distintas fases al miccionar, de ahí se originan la
sintomatología con los procesos obstructivo (problema inicial, goteo post
miccional, intermitencia, esfuerzo), además de molestias irritativas como son las
sintomatología de llenado (urgencia, flujo débil, nocturia, incontinencia de
urgencia e incontinencia de estrés) (14)
Se ha descrito que la sintomatología post miccional (goteo terminal y vaciado
incompleto). Lo que actualmente

se le ha

denominan

síntomas

de tracto

urinario inferior (STUI). Diferentes investigaciones muestran que STUI es de
16,6% en varones mayores de 40 años, y a partir de 70 años es 3 veces mayor (14).

Factores de riesgo
Los factores de riesgos son todas aquellas irregularidades, rasgos, antecedentes que
una persona u individuo padece a largo o corto tiempo, con referencia a las
alteraciones de la glándula prostática se encuentran los siguientes factores:
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Factores de riesgo no Modificables
Edad
El Carcinoma de próstata incrementa drásticamente con el pasar o el aumento de
los años, gran parte de los adultos llegan a tener un diagnostico descrito con esta
patología a partir de los 50 años. Sin embargo en la actualidad se ha descrito casos
a partir de los 40 de edad (16).
Sin embargo otro estudio manifiesta que la posibilidad aumenta cada vez más,
siendo un factor con mayor importancia la edad, ya que a mayor incremento de años
más es el riesgo de padecer CP o alteraciones de esta glándula. Según la estadística
establecen que uno por cada diez mil varones menores de cuarenta años se establece
un criterio de diagnóstico. El porcentaje se proyecta que de uno de cada treinta y
ocho 38 para las edades entre 40 a 59, y 11 de cada 15 entre las edades 60 a 69. Sin
embargo el 65% de los carcinomas prostáticos se detectan a partir de los 65 (17).
Raza
Las personas de sexo masculino con una descendencia negra, o afroamericana
tienden a desarrollar en mayor porcentaje C.P en USA. La estadística de estabilidad
de vida referente al CP depende si es diagnosticado de forma precoz. En relación
con los Euroamericanos e hispanos, los de raza negra o afroamericanos tienden a
mayor riesgo de tener un diagnostico en una etapa ya avanzada, esto guarda
discrepancia en parte de etnias ya que no son precisamente claras hasta la fecha.
Por otro lado se ha descrito que estas contradicciones pueden darse a la
combinación de factores genéticos, medioambientales y/o sociales (16).
Sin embargo en un 60% se manifiesta que las poblaciones negras o afroamericanas
tienden a tener CP, a diferencia de los varones caucásicos, los cuales desarrollan
esta patología y morir 2,5 veces mayor. Lo que es contradictorio en asiáticos ya que
tienen menos peligro de padecer la enfermedad (17).
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Antecedentes Familiares
Al hablar de antecedentes familiar respecto a este tipo de patología se direccionan
de manera precisa a los genes disfuncionales que se transcienden de forma
hereditaria lo que es el resultado del tipo de cáncer ya este dela GP o cualquier otro.
Aquellas personas con descendencia de este tipo de patología (CP) tienen un riesgo
mucho más grande de tener o desarrollar esta afección, según investigaciones este
riesgo dependería del tipo de pariente afectado con anterioridad (16).
De acuerdo con la estrecha relación que se guarda de un familiar a otro esta
patología llegaría a tener mayor riesgo y más si son de forma directa de padres a
hijos, además de incrementar esta incidencia con el número generaciones o
familiares que han sido afectados de esta enfermedad (16).
Estadísticamente del 10% al 15% de los varones con cáncer de próstata al menos
uno tiene relación con algún familiar con esta enfermedad, la estimación de tener
parientes en primer grado descendencia con cáncer próstata aumenta el riesgo
relativo 2 a 4 veces y es 5 veces mayor en el caso de haber tenido algún familiar
con este diagnóstico de CP (18).
Sin embargo otra teoría manifiesta que tan sólo un 5-10% de los CP tienen un
componente hereditario de ello existe cierta discrepancias ya que otras
investigaciones manifiestan que es de 10% a 15% y de ello lo que si se asegura para
las dos teorías es que la probabilidad de en primer grado de familiar es altamente
considerable (19).
Existen investigaciones donde se refiere que el genoma incrementa la
susceptibilidad al CP en varios sitios o lugares al interior del genoma, donde el
mecanismo por lo que mediante los genes conllevan al CP, de modo que es poco
conocido (16).
Factores de riesgo Modificables
Obesidad - Factores antropométricos
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La obesidad (IMC > 30), principalmente la variedad abdominal, así como la
correlación entre los diámetros máximos abdominales y pélvicos es asociada con
mayor riesgo de cáncer de próstata localizado y metastásico, además con mayor
mortalidad. Esta asociación directa está respaldada en los mecanismos metabólicos
y hormonales inherentes la obesidad, condicionantes de mayor riesgo neoplásico en
general y prostático en particular. Un meta análisis ha indicado que por cada
aumento de 5 en el IMC de los obesos se aumenta un 5% el riesgo de padecer cáncer
de próstata, y un 12% en el subgrupo de enfermedad avanzada (20).
En otro aspecto, la obesidad infantil ha sido inversamente asociada con el riesgo de
desarrollar la enfermedad en el futuro. Puesto que la obesidad en los hombres
aumenta los niveles plasmáticos de estrógenos y reduce los de los andrógenos. Este
balance hormonal en los pequeños obesos puede modular y proteger el tejido
prostático prepuberal del desarrollo de cáncer en la edad adulta (20).
Hipertensión arterial
Aunque la mayor parte de autores alegan que aumenta el riesgo de presentar la
enfermedad, otros no evidencian dicha asociación. Últimamente, un estudio
epidemiológico de cohortes realizado en noruega encuentra que la HTA se asociaba
a un aumento del riesgo de cáncer prostático, principalmente los de alto valor
histológico. Los investigadores proponen que si la relación fuera causal, la HTA
podría ser la responsable del 3% de todos los cánceres de próstata (20).
Alimentación
Es muy arduo asemejar artículos en una dieta que produzcan un cáncer en particular.
Los estudios muestran que varios factores en la dieta influyen en el CAP. De esta
forma se ha sugerido que una alimentación rica en productos lácteos y carne logra
estar coligada a un riesgo mayor, mientras que una dieta rica en pescado y productos
en base a tomate puede estar coligada a un riesgo mucho menor de desarrollar
cáncer de próstata (16).
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Varias investigaciones sugieren que una dieta baja en grasas y calcio y con un
incremento en el consumo de vitamina E y licopenos, además del ejercicio regular,
podrían comportarse como factores defensores evitando el progreso de un CAP. Por
otro parte, el consumo elevado de grasas saturadas de origen animal y las carnes
rojas han sido definidas como factores de riesgo; no obstante, los hallazgos no son
consistentes entre los diferentes estudios, por ejemplo, en el estudio SELECT no se
pudo demostrar como factor protector del uso de la vitamina E ni el selenio (18)
Actividad hormonal
Los andrógenos intervienen en el crecimiento, maduración y desarrollo de la
próstata y afectan tanto a la proliferación como a la diferenciación de su epitelio.
La testosterona, es el principal andrógeno que circula en la sangre, y la
dihidrotestosterona, es el principal andrógeno tisular, y son los más importantes.
El segundo se sintetiza a partir del primero por la 5 reductasa, isoenzima tipo 1
(piel y pelo) y tipo 2 (próstata, piel y genitales). La forma en cómo actúan los
andrógenos en las células de la próstata está influida por el receptor de andrógenos,
que produce la activación de transcripción de genes que intermedian en la síntesis
de ADN y proliferación celular (20).
Infecciones de transmisión sexual
Los investigadores han estudiado si las infecciones de transmisión sexual (como
gonorrea o clamidia) podrían acrecentar el riesgo de CAP, puesto que pueden causar
inflamación de la próstata. Actualmente, los estudios no han coincidido, y no se han
logrado conclusiones sólidas (21).
Infección con el Virus del Papiloma Humano y el Virus de Epstein-Barr. Un estudio
Australiano del 2012 que estudio las células cancerosas y normales de tejido
prostático, halló una asociación entre la infección del VPH y el VEB con un elevado
riesgo de cáncer de próstata. Pero, el rol que juegan en el desarrollo de cáncer aún
es desconocido (16).
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Tabaquismo
Gran parte de los estudios no ha encontrado una relación entre el hábito de fumar y
el cáncer de próstata. Varias investigaciones han emparentado el fumar con un
posible aumento pequeño en el riesgo de morir a causa de cáncer de próstata,
aunque este hallazgo debe ser garantizado por otros estudios (21).
En efecto es conocido la capacidad cancerígena del tabaco, así como el mecanismo
por el cual se genera el daño genético. En el CAP no se ha descrito un aumento en
la incidencia, sin embargo sí se ha encontrado que puede crear mayores tasas de
muerte que, aunque son modestas, podrían tener impacto a nivel de salud pública
debido a que es un factor de riesgo modificable (18).
Alcoholismo
La asociación del consumo de alcohol con el CAP es discutida. En un meta análisis
con 52 899 casos de cáncer (50 estudios de casos y controles y 22 cohortes), no
hallaron evidencia material entre la ingesta de alcohol y CAP, además no se hallaron
discrepancias estadísticas en el grupo de alta ingesta (≥4 bebidas alcohólicas al día)
(18).
Factores ambientales
Aquellos que emigran de regiones de baja incidencia a regiones de alta incidencia
mantienen una baja incidencia de cáncer prostático durante una generación y luego
adoptan una incidencia intermedia. Por otra parte se han reconocido varios factores
ambientales que podrían ser causantes del cáncer de próstata: Dieta alta en grasas
animales, la exposición al humo del tubo de escape de los automóviles, la polución
del aire, cadmio, fertilizantes y sustancias químicas en las industrias de la goma,
imprenta, pintura y naval (22).
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Diagnóstico de laboratorio.
Antígeno prostático específico PSA.
Es una glicoproteína que secreta la próstata, y tiene una actividad enzimática de
tipo proteico. La hormona se encarga de provocar la disolución del coágulo seminal
permitiendo que los espermatozoides sean liberados. Cuando existe algún tipo de
alteración en la próstata los niveles de PSA incrementan en la sangre, de esta forma
es considerado como un marcador tumoral útil para el diagnóstico de CAP (23).
Es conocido también como kalicreína III, seminina, semenogelasa, el antígeno
prostático específico es una glicoproteína que tiene un peso de 34 kD, conformada
por 237 aminoácidos, cuyo gen se encuentra activado en el cromosoma 19 del ADN
de las células epiteliales de ductos y acinos prostáticos; en circunstancias normales
es producido hacia el lumen de estas estructuras (24).
Bioquímica.
El PSA es una glicoproteína que pertenece al grupo de las kalicreínas, secretada
básicamente por las células epiteliales ubicadas en los tejidos prostáticos y líquido
seminal, residentes en el cromosoma 19q13.4. Alrededor de entre un 70% y 90%
del PSA se muestra de forma compleja (PSAc) ligado al α-1 antiquimiotripsina y
una menor proporción al α 1 anti tripsina (25).
El PSA libre (PSAl) pertenece a un 10% un 30% del PSA y es una forma
habitualmente inactiva y esta a su vez puede mostrar varias isoformas como se ha
visto recientemente. El PSA en sangre en gran proporción está presente de forma
inactiva. El PSA libre en gran medida se muestra como forma inactiva (25).
Producción y Secreción de PSA.
El PSA es secretado en la zona glandular de la próstata, especialmente por las
células luminales secretoras, y en una menor proporción, por las células
neuroendócrinas. Es sintetizado en el retículo endoplasmático y liberado por
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exocitosis a los conductos exocrinos de la glándula, en donde pasa a constituir parte
del fluido prostático y contribuye el 15% del volumen general del semen. La
concentración de esta proteína en el semen de sujetos sanos varía entre 0,4-3mg/ml
y alrededor de un 70% de la proteína es enzimáticamente activa. En condiciones
fisiológicas normales una pequeña cantidad del PSA escapa a la circulación
sanguínea, en donde alcanza una concentración habitualmente inferior a 4 ng/ml
(26).
Función del PSA.
La función del PSA es ayudar a la licuefacción del semen por medio de la
degradación del coágulo seminal el cual está compuesto por semenogelina 1 y 2,
aumentando la movilidad de los espermatozoides (26).
Por otra parte participa en la inactivación de la proteína de unión al factor de
crecimiento semejante a la insulina (IGFBP-3) y su posible papel en la estimulación
del desarrollo tumoral (26).
Principales causas de elevación de PSA.
Los niveles de PSA en el suero de personas sanas se conserva por niveles inferiores
a 4 ng/ml. Leves incrementos del PSA en el suero logran estar coligados al coito
sexual, de esta forma para la determinación de niveles de PSA, es recomendado la
abstinencia sexual dos días antes de realizarse a la toma de la muestra. Por otra parte
se ha detallado que en individuos sanos los valores del PSA total en suero aumentan
con la edad causada por el aumento de la permeabilidad de las barreras fisiológicas
de la próstata con el envejecimiento del cuerpo. Además se han descubierto otras
variaciones en los niveles de PSA total entre personas con diferentes razas (26).
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Cuando los niveles de PSA total en el suero humano se encuentran en cantidades
por encima de 4 ng/ml se explica cómo indicativo de una alteración prostática, que
puede estar afín con causas tan diversas como (26):


Hiperplasia prostática Benigna (HPB)



Adenocarcinomas Prostáticos Prostatitis



Traumatismos

Fracciones del PSA.
El PSA se encuentra en el suero en tres formas moleculares que son:
1) En un complejo con alfa 1 antiquimotripsina.
2) Formando un complejo con alfa 2 macroglobulina.
3) Y en su forma libre (PSA libre).
El PSA total que encontramos en el suero es la unión de las fracciones 1 y 3, y la
fracción 2 se lo considera como no medible porque no es inmunoreactiva (26).
Antígeno Prostático Específico Libre (PSA Libre).
El PSA circula en la sangre en dos formas: una fracción libre (10%) y una fracción
unida a proteínas. En el caso del cáncer de próstata, la proporción de PSA libre con
respecto al PSA total es significativamente menor que en la hiperplasia prostática
benigna (26).
El análisis del porcentaje de PSA libre, muestra qué cantidad del PSA total circula
libre en comparación con el que está unido a proteínas. Mientras menor sea la
proporción, mayor es la probabilidad de tener cáncer prostático (26).
Una de las ventajas de este examen es que permite una mejor discriminación entre
el cáncer y la HPB en el rango de 4 y 10 ng / ml. Los pacientes con cáncer de
próstata poseen menor porcentaje de PSA libre, mientras que aquellos que sufren
una HPB poseen una mayor proporción de PSA libre (26).
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El Porcentaje de PSA libre se puede utilizar de dos maneras: 1) como punto de corte
para todos los pacientes y 2) para valorar el riesgo individual y recomendar la
biopsia en un paciente determinado (27).
Este punto de corte de 25% opera muy bien sin importar la edad, el tamaño de la
próstata o la concentración de PSA entre 4 y 10 ug/L. Valores menores de 25%
permiten detectar 98% de los cánceres de próstata en hombres entre 50 y 59 años,
94% en hombres entre 60 y 69 años y 90% en hombres entre 70 y 75 años (27).
PSA total.
Gran parte del PSA total del suero, entre el 70 y el 90 %, se encuentra unida
a la alfa quimotripsina, (la ACT). Por otra parte existe del ACT otros complejos
del P SA total, el PSA-API (alfa-1 inhibidor de la proteasa ) y el A 2 M
PSA (alfa- dos macro globulina ). El PSA libre tiene dos formas: B-PSA y el
pro –PSA (28).
PSA es implícitamente específico del tejido prostático pero no debe ser considerado
específico de cáncer prostático. Los aumentos de PSA mayores de 4 ug/L se ven en
cerca del 40% de los hombres con cáncer prostático temprano y en 70% de los
hombres con cáncer prostático más avanzado, pero asimismo se observan en 20%
de las personas con HPB (27).

Diagnostico medico complementario.
El análisis patológico del CP se ejecuta mediante un examen físico general que está
destinado a descubrir el aspecto o forma del tumor y su consecuencia que este trae
consigo. Se debe de tener en cuenta que la parte anatómica de la columna
lumbosacra, pelvis, hígado y pulmón. Para su hallazgo se utiliza el tacto rectal y el
análisis de laboratorio de PSA (11).
El Antígeno Prostático Específico es desarrollado o producido en el epitelio del
órgano prostático, donde halla el semen. En los hombres con una vida normal tienen
la cantidad de mínima de PSA. Cuando los niveles séricos están elevados de este
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antígeno respectivamente será cuando haya una alteración prostática de tipo
benigna o maligna, de hecho este es una marcador tumoral de gran utilidad en el
diagnóstico (11).
En la actualidad los rangos de PSA ya sean altos o bajos, ayudan a medir el riesgo
de la glándula prostática y por ende al diagnóstico del cáncer. Gran cantidad de
investigaciones asociadas a niveles de PSA por encima de los 4ng/ml ha sido utiliza,
aunque en los últimos años existe una tendencia generalizada a disminuir este valor,
sobre todo en varones jóvenes entre 50 y 66 años. Esto pude darse a que rangos de
edades superiores a las mencionadas por lo general tienden a estar por encima de
los valores de referencias (11).
La ecografía transrectal (ETR).
Este es uno de los métodos con mayor importancia ya que este puede ayudar al
diagnóstico de tumores no palpables y es el método de elección para realizar la
biopsia de áreas intraprostáticas sospechosas. Sin embargo este método tiene
pequeñas dificultades o restricciones en pronóstico definitivo, de modo este método
es preferente para una biopsia del órgano prostático (11) .
La biopsia de próstata.
Este procedimiento tiene gran importancia en el estudio histopatológico de gran
importancia en la medicina ya que por medio de este se puede llegar al estudio
directo de celular atreves de los tejidos extraídos durante el proceso realizado (11).
Se debe tener que los rangos de antígeno prostático específico como también
histológicos de Gleason, el cual tiene gran importancia ya que se establece la
estratificación de riesgo de esta patología oncológica (11).
De modo que se presenta los siguientes valores:


Bajo riesgo: PSA por debajo de 10 ng/ml y Gleason por debajo de 7



Riesgo intermedio: PSA entre 10 – 20 ng/ml y Gleason en 7



Alto riesgo: PSA por encima de 20 ng/ml y Gleason entre 8 y 10
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Tacto rectal.
Desde hace muchos años este examen físico directo ha sido de gran utilidad el
mismo que ha ayudado al diagnóstico precoz del cáncer de próstata, ya que la
patología en una etapa avanzada es palpable, por ende su sensibilidad del 70% y
una especificidad del 90% es de suma importancia para valorar tamaño,
consistencia, movilidad, delimitación y regularidad de la glándula. Este examen
tiene una probabilidad de acertar en el diagnostico en un 50% (11).
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4. METODOLOGÍA
Tipo de estudio
Con un diseño observacional, se utilizó un estudio descriptivo, analítico, de corte
transversal.
Población y muestra
Población
El estudio estuvo conformado por los adultos mayores entre

60 – 90 años

pertenecientes a la zona urbana (Parroquia Sucre) del cantón 24 de mayo, con un
total de 971 adultos mayores según datos desarrollados por el INEC con proyección
2019.
Muestra
La muestra fue seleccionada según la fórmula de muestreo tomando como
referencia la población total de 971 adultos mayores:
Tamaño de la población
Nivel de confianza
Probabilidad de éxito
Probabilidad de fracaso
Precisión(error máximo admisible)

N=
Z=
P=
Q=
D=

971
1,96
0,5
0,5
0,06

(𝟗𝟕𝟏)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐 )(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟔𝟐 )(𝟗𝟕𝟏 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 )(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟗𝟕𝟏)(𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝒏=
(𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔)(𝟗𝟕𝟎) + (𝟑. 𝟖𝟒)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟗𝟑𝟐. 𝟏𝟔)
𝒏=
(𝟑. 𝟒𝟗𝟐) + (𝟎. 𝟗𝟔)
(𝟗𝟑𝟐. 𝟏𝟔)
𝒏=
(𝟒. 𝟒𝟓𝟐)
𝒏 = 𝟐𝟏𝟒

𝒏=
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El tamaño de la muestra en el proceso investigativo obtenida fue de 214 adultos
mayores entre las edades de 60 – 90 años pertenecientes a la zona urbana del cantón
24 de Mayo.
Tipo de muestreo
Para la selección de la muestra a ser incluida en la investigación se aplicó un
muestreo probabilístico aleatorio simple aplicando los criterios de inclusión y
exclusión.
Criterios de inclusión


Se incluyeron a los adultos mayores entre 60 a 90 años



Adultos mayores que habiten en la zona urbana del cantón 24 de mayo



Adultos mayores o familiares a cargo de firmar el consentimiento
informado.



Adultos mayores que no hayan sido diagnosticados con alteraciones
prostáticas.

Criterios de exclusión


Se incluyeron a los adultos menores de 60 años y mayores de 90 años



Adultos mayores que no habiten en la zona urbana del cantón 24 de mayo



Aquellos adultos mayores que no firmen el consentimiento informado, o
familiares responsables de ellos.



Adultos mayores que hayan sido diagnosticados con alteraciones
prostáticas.

Consideraciones éticas
Se tomó en cuenta a cada participante en el estudio, se les explicaron los objetivos
y riesgos implicados en los procedimientos, asegurando en todo momento el
principio de beneficencia y de confidencialidad tanto de la identificación, como de
los resultados obtenidos, los cuales fueron utilizados con fines de investigación y
académicos. Además, se aplicó la firma de un consentimiento informado previo a
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la toma de la muestra, siguiendo los lineamientos de la declaración del Helsinki
para la investigación en seres humanos (29)

Variables Medidas


Variable Independiente
Factores de riesgo



Variable dependiente
Niveles de Antígeno Prostático Específico (PSA

Métodos
El aseguramiento metodológico está dado, en primer lugar, por la utilización de los
métodos de investigación teóricos, entre los utilizados para el desarrollo de la
investigación están los siguientes:
Métodos teóricos
Análisis – Síntesis: Se lo utilizo en la en la recolección de la información, parte de
la introducción, formulación del marco teórico, permitió realizar un estudio del
problema científico, además de determinar las regularidades en su desarrollo,
procesar la información obtenida, tanto teórica como empírica, determinar algunos
de los resultados y, además, elaborar las conclusiones de la investigación
Deductivo – Inductivo: Se empleó una redacción de la introducción, justificación,
formulación del problema, además se usó durante la investigación, para estudiar el
problema, la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de la
problemática planteada.
Histórico – Lógico: Para ver el comportamiento y antecedentes del fenómeno a
estudiar.
Bibliográfico: Permitió encontrar fuentes bibliográficas de acuerdo a las variables
del estudio en la que se indago acontecimientos bibliográficos de relevancia
mediante publicaciones de artículos, documentos, libros y toda la información
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acerca de los factores de riesgo asociados a niveles de Antígeno Prostático
Específico.
Métodos Empíricos
Para complementar el aseguramiento metodológico se dará uso al método empírico,
como la observación científica.
Técnicas
Técnicas de investigación o de recolección de datos
Las técnicas empleadas para la recolección de información de la presente
investigación son:
-

Observación: Se lo empleo para la Observación directa al fenómeno en
estudio donde se desarrolla.

-

Encuesta: Se aplicó una encuesta a adultos mayores de la zona urbana del
cantón 24 de Mayo, la misma que ha sido validada por estudios previos de
artículos científicos y que servirán para la relación directa entre los
factores de riesgo y los niveles elevados de antígenos prostático. (30) (31).

Técnicas de laboratorio
Para la determinación sérica de los niveles de Antígeno prostático específico se
utilizaron los siguientes métodos:
Método Inmunocromatografico - cualitativa de PSA
La Prueba Rápida PSA casette (Sangre Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo
cromatográfico rápido para la detección semicuantitativa de antígeno prostático
específico en sangre total, suero o plasma. La Prueba Rápida PSA casete (Sangre
Total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo en membrana semi-cuantitativo para la
detección de PSA en sangre total, suero o plasma. La membrana es pre-recubierta
con anticuerpos de PSA en la zona de la línea de prueba. Durante la prueba, la
muestra reacciona con la partícula recubierta con anticuerpo anti-PSA. La mezcla
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migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar para
reaccionar con anticuerpos anti-PSA en la membrana y generar una línea de color
(32).
Reactivos
Los dispositivos de las pruebas contienen partículas de anticuerpos monoclonales
PSA y anticuerpos monoclonales PSA recubren la membrana (32).
Almacenamiento y estabilidad
Almacenar tal como está empaquetado a temperatura ambiente o refrigerado (230°C). La prueba debe permanecer en la bolsa sellada o el envase cerrado hasta su
uso. NO CONGELAR. No utilizar después de la fecha de caducidad (32).
Toma de muestras
1. El PSA prueba rápida casete (Sangre Total/Suero/Plasma) se puede realizar
utilizando sangre total (de venopunción o punción en el dedo) suero o plasma.
2. Para recoger muestras de sangre total por punción en el dedo:


Lavar la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpiar con un
algodón con alcohol. Deje que se seque.



Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando por la mano hacia
la punta del dedo medio o anular.



Punzar la piel con una lanceta estéril. Limpie la primera muestra de
sangre.

3. Frote suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma de los dedos para
formar una gota redonda de sangre sobre el sitio de punción.
4. Añadir la muestra de sangre total dactilar a la prueba mediante el uso de un
tubo capilar:


Toque el extremo del tubo capilar con la sangre hasta que llene
aproximadamente 80 ul. Evite las burbujas de aire.

29



Coloque el bulbo en el extremo superior del tubo capilar, luego apriete
el bulbo para dispensar la sangre total en la superficie del área de
muestra del casete de prueba.

5. Separe el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar
la hemólisis independiente. Utilice sólo muestras limpias no hemolizadas.
6. Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de que se han
recogido las muestras. No deje las muestras a temperatura ambiente por
períodos prolongados. Muestras de suero y plasma pueden conservarse a 28 ° C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo,
las muestras deben mantenerse por debajo de -20 ° C. Toda la sangre
recogida por punción venosa debe ser almacenado a 2-8 ° C si la prueba se
va a ejecutar dentro de los 2 días de recolección. No congelar las muestras
de sangre total. Toda la sangre recogida por punción digital debe ser
analizada de inmediato.
7.

Llevar las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las
muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien
antes de la prueba. Las muestras no deben ser congeladas y descongeladas
repetidamente.

8.

Si las muestras van a ser enviadas, deben ser empacadas en el cumplimiento
de las normas locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

Procedimiento de ensayo
1. Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de
prueba de la bolsa sellada y úselo lo antes posible.
2. Coloque el casete en una superficie limpia y nivelada. Para muestras Suero,
Plasma o de sangre total por Venopunción:


Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o plasma
(aproximadamente 40uL) o 2 gotas de venopunción sangre total
(aproximadamente 80uL) al pozo de muestra (S) del casete de prueba, a
continuación, añadir 1 gota de buffer (aproximadamente 40uL) e iniciar
el cronometro. Vea la ilustración de abajo.
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Para muestra de sangre total dactilar:


Para utilizar un tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera
aproximadamente 80uL de muestra de sangre total de punción digital a
la zona de muestra (S) del casete de prueba, a continuación, añadir 1
gota de buffer (aproximadamente 40 ul) e iniciar el cronometro. Vea la
ilustración de abajo.

3. Espere a que aparezca la línea(s) de color*.
Lea los resultados a los 5 minutos. No interprete el resultado después de 10 minutos
Interpretación del resultado de la prueba
Positivo: * Aparecen tres líneas de color distinto.


Una línea de prueba (T) de intensidad más débil que la línea de
referencia (R) indica un nivel de PSA entre 3-10 ng/ml



Una línea de prueba (T) de intensidad igual o cercana a la línea de
referencia (R) indica un PSA nivel de aproximadamente 10 ng/ml (32)

Negativo: Líneas de color aparecen tanto en la región de control (C) y de
referencia (R).
Sin línea de color aparente en la zona de la prueba (T). Esto indica un nivel de PSA
por debajo de 3 ng/ml (32).
No válido: La línea de control (C) o la línea de referencia (R) no aparecen.
Volumen de muestra insuficiente o una técnica incorrecta son las razones más
frecuentes del fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba
con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar ese kit
inmediatamente y contacte a su distribuidor local (32).
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Método de Quimioluminiscencia - cuantitativa de PSA Total
IMMULITE/IMMULITE

1000

PSA

es

un

ensayo

inmunométrico

quimioluminiscente en fase sólida. La fase solida (bola) está recubierta con un
anticuerpo policlonal de cabra frente PSA. La muestra del paciente y el reactivo son
incubados junto con la bola recubierta con anticuerpo policlonal frente a PSA. El
PSA de la muestra del paciente se une al anticuerpo monoclonal de ratón frente a
PSA conjugado con fosfatasa alcalina (de intestino de ternera) y el anticuerpo frente
a PSA de la bola para formar un complejo de anticuerpos tipo sándwich. El
conjugado enzimático no unido es entonces eliminado mediante lavado y
centrifugación. Finalmente, es añadido el sustrato quimioluminiscente a la bola y la
señal es generada de manera proporcional a la cantidad de enzima unida (33).
Ciclos de incubación: 2 X 30 minutos.
Volumen de la muestra: 10 ul de suero (el recipiente de la muestra debe contener
como mínimo, 100 ul más que el volumen total requerido).
Método de Quimioluminiscencia - cuantitativa de PSA Libre
IMMULITE / IMMULITE 1000 El PSA libre es un ensayo inmunométrico
quimioluminiscente secuencial en fase sólida. La fase sólida (bola) está recubierta
con un anticuerpo monoclonal de ratón frente a PSA específico para PSA libre (no
complejado). La muestra del paciente es incubada con la bola durante el primer
ciclo en el cual el PSA Libre presente en la muestra se une a un anticuerpo
monoclonal especifico frente a PSA Libre que recubre la bola. El suero no unido se
elimina luego mediante un lavado y centrifugación. El anticuerpo policlonal de
cabra anti-PSA conjugado con fosfatasa alcalina (de intestino de ternera) del
reactivo es añadido en el segundo ciclo y se une al PSA Libre de la bola para formar
un complejo de anticuerpos tipo sándwich. El conjugado enzimático no unido es
entonces eliminado mediante lavado y centrifugación. Finalmente, es añadido el
sustrato quimioluminiscente a la bola y la señal es generada de manera proporcional
a la cantidad de enzima unida (33).
Ciclos de incubación: 2 X 30 minutos.
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Volumen de la muestra: 25 ul de suero (el recipiente de la muestra debe contener
como mínimo, 100 ul más que el volumen total requerido).
Recolección de muestras biológicas
El suero es el espécimen preferible como muestra para realizar la prueba de
laboratorio, de tal forma que no se deben usar sueros hiperlipidémicos, hemolízados
o contaminados, las muestras sanguíneas deben ser tomadas de manera correcta,
asépticamente, usando técnicas de ven punción, las mismas que deben de
coagularse a temperatura ambiente antes de ser centrifugadas. En caso que el
ensayo no se vaya a ejecutar en un plazo de ocho horas, se deberá refrigerar las
muestras de 2 – 8°C.
Almacenamiento o condiciones de transporte al laboratorio
La muestra debe de ser almacenada en el tubo correspondiente, de preferencia que
este cuente con gel separador, deben de ser colocados en una gradilla y transportada
mediante un cooler a una temperatura de 2-8 °C durante 48 horas o para almacenar
por periodos más prolongados a -20°C.
Valores de referencia
PSA Total: hasta <4 ng/ml
La mayoría de hombres sin cáncer de próstata tienen niveles de PSA menores a 4
ng/ml. Hombres con niveles de PSA de 4 a 10 ng/ml tienen una probabilidad del
25% de padecer cáncer de próstata. Si el PSA es mayor de 10, esta probabilidad es
de más del 50% Es posible que los hombres que optan por hacerse las pruebas y
que tienen un PSA de menos de 2,5 ng/ml, solo necesitan someterse a la prueba
cada dos años. Para los hombres con un nivel de PSA de 2,5 ng/ml o más, las
pruebas se deben hacer cada año. Recomendaciones de la Sociedad Americana
Contra el Cáncer para la detección temprana del Cáncer de Próstata
PSA Libre: hasta 1.10 ng/ml
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Instrumentos
Los instrumentos a utilizar para la recolección y análisis de son:
-

Guía de observación

-

Cuestionario

-

Pruebas clínicas

-

Fotografías

Proceso de análisis de datos
Para el análisis estadístico se creó una base de datos en Microsoft Excel y
posteriormente transferidos al programa IBM SPSS Statistics versión 22 para
realizar los siguientes análisis:
Análisis descriptivo
La estadística descriptiva se llevó a cabo mediante:


Tablas de frecuencia



Gráficos de frecuencia



Medidas de tendencia central: Vamos a calcular promedios



Medidas de dispersión: Desviación estándar, coeficiente de variación,
valores máximos y mínimos de PSA, rango.

Análisis inferencial


Tabla de contingencia



Prueba de Chi cuadrado con una significancia P< 0,05 para determinar la
asociación de variables cualitativas.



Determinación del riesgo relativo (RR)

Recursos
Recursos humanos
-

Autores del proyecto
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-

Adultos mayores participantes de la investigación

-

Tutor(a) de tesis

-

Profesionales en el área de laboratorio clínicos de apoyo donde se realizara
el análisis.

Recursos materiales y tecnológicos
-

Impresora

-

Materiales de oficina

-

Internet

-

Transporte

Recursos de laboratorio
-

Equipo de protección persona EPP (guantes, mascarillas, gorros y mandil)

-

Tubos tapa de color amarillo con gel separador

-

Agujas vacutainer y capsula

-

Hielera con baterías para transporte de muestras

-

Torundas, alcohol.

-

Puntas amarillas

-

Pipeta

Equipos
-

Centrifuga

-

Equipo IMMULITE 1000 PSA.

-

Baño María

Recursos Institucionales:


Universidad Estatal del Sur de Manabí.



Laboratorio Clínico MEDIDLAB



GAD Municipal del Cantón 24 de Mayo



Personal de Ministerio de Inclusión Económica y Social “MIES”



Personal del Centro Diurno Gerontológico “Juan Pablo Segundo”.
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5. RESULTADOS
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Objetivo # 1.- Identificar factores de riesgo mediante la aplicación de encuestas a
los adultos entre 60-90 años del cantón 24 de Mayo.
Para el levantamiento de información se emplearon encuestas como método
empírico en adultos mayores entre las edades de 60 a 90 años pertenecientes de la
parroquia sucre.
Tabla 1. Edad de los Pacientes
Edades
60
65
69
73
77
81
85
89

Total

64
68
72
76
80
84
88
92

Frecuencia

Frecuencia
Acumulada

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

54
81
114
153
171
190
207
214

25,23
12,62
15,42
18,22
8,41
8,88
7,94
3,27

25,23
37,85
53,27
71,50
79,91
88,79
96,73
100,00

54
27
33
39
18
19
17
7
214

100,00

Análisis e interpretación: Mediante datos obtenidos, en la tabla # 1 se evidencia
que la población general en estudio con mayor porcentaje corresponden entre las
edades de 60-64 años con un 25,23%.
Tabla 2. Estado Civil
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Casado

142

66,36

Divorciado

10

4,67

Viudo

21

9,81

Unión De Hecho

22

10,28

Soltero

19

8,88

Total

214

100,00
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Análisis e interpretación: En la tabla # 2, se muestra que población general en
estudio de 214 adultos mayores, de los cuales 142 participantes aseguraron estar
casados, por lo cual se evidencia un 66.36 % como mayor porcentaje.
Tabla 3. Nivel del Estudio
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

Primaria

132

61,68

Secundaria

26

12,15

Universidad

14

6,54

Ninguno

42

19,63

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: En la tabla # 3, el nivel de estudio de los participantes
en su mayoría lograron culminar la primaria con un 61,68%, secundaria con el
12,15%, seguido del 6,54% universitario, es notorio el porcentaje del 19,63 % de la
población no obtuvo ningún nivel estudio.

Tabla 4. Etnia
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Blanco

2

0,93

Afro ecuatoriano

9

4,21

Mestizo

136

63,55

Montubio

67

31,31

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: Mediante la interpretación estadística de la tabla #4 se
concretó que la población estudiada de 214 adultos mayores se consideran mestizos,
siendo el mayor porcentaje con 63,55%, montubios 31,31%, afro-ecuatoriano
4,21% y blancos con el 0,93% respetivamente.
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Tabla 5. Ocupación
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Mecánico
Agricultor
Panadero
Jornalero
Comerciante
Docente
Periodista
Triciclero
Chofer
Servidor Publico
Fotógrafo
Veterinario
Obrero
Artesano
Cocinero
Albañil
Conserje
Jubilado
Ninguna

5
74
5
6
15
3
1
2
10
9
1
1
3
1
1
1
1
19
56

2,34
34,58
2,34
2,80
7,01
1,40
0,47
0,93
4,67
4,21
0,47
0,47
1,40
0,47
0,47
0,47
0,47
8,88
26,17

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: En el tabla #5 corresponde agricultores con 34,58%,
seguido de personas jubiladas con diversas actividades con 8,88%, comerciantes
7,01% y choferes 4,67%, siendo estos los porcentajes más elevados, sin embargo
existe 26,17% que no realiza ninguna actividad debido a la edad, discapacidad u
otro problema de salud que no les permita tener ocupaciones.
Tabla 6. Antecedentes familiares
Variable
Categorías
Alteraciones
protáticas

Parentesco

Frecuencia

Porcentaje

Prostatitis
HPB
Cáncer de Próstata
Ninguna
Padre
Hermanos
Abuelos

19
9
13
173
25
6
8

8,88
4,21
6,07
80,84
11,68
2,80
3,74

Otros
Ninguna

2
173

0,93
80,84
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Análisis e interpretación: Respecto a la tabla #6 se encontró que el 8,88%
manifestó tener antecedentes de Prostatitis, seguido de cáncer de próstata un 6,07%
y HPB 4,21%, considerando que la mayor parte de la población en un 80,84% no
ha tenido antecedentes ya mencionados. En el parentesco de los familiares, resulta
vinculados a padres con 11,68%, hermanos 2,80%, abuelos 3,74% y otros
familiares con el 0,93%.

Tabla 7. Alteraciones encontradas en relación al Peso
Alternativas
Frecuencia
Porcentaje
Sobrepeso
Obeso
Ninguna

20
7
187

9,35
3,27
87,38

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: En la tabla # 7 se muestra que la población general en
estudio, 20 personas que corresponden a 9,35% tuvieron sobrepeso y 7 con 3,27%
han presentado problemas de obesidad.
Tabla 8. Actividad física
Alternativa

Frecuencia

Frecuencia
Acumulada

Porcentaje

Porcentaje
Acumulado

Diariamente
Cada Semana
Ocasionalmente
Una vez al Mes
Nunca

153
13
19
6
23

153
166
185
191
214

71,50
6,07
8,88
2,80
10,75

71,50
77,57
86,45
89,25
100,00

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: En la tabla #8, se indago sobre la actividad física, el
71,50% realizan activad física diariamente siendo este el mayor porcentaje,
ocasionalmente 8,88%, cada semana 6,07% y por último una vez al mes con un
porcentaje de 2,80%.
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Tabla 9. Estilo de vida
Alternativas
Frecuencia

Porcentaje

Activa

178

83,18

Sedentaria

36

16,82

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: En tabla # 9, se indago el estilo de vida dando un notorio
resultado ya que en su mayor porcentaje la población conlleva una rutina activa que
corresponde a 83,18% y en su menor porcentaje, pero no menos importante 16,82%
tienen un estilo de vida sedentaria.

Tabla 10. Consumo de sustancias psicoactivas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Variable
Categorías Frecuencia
Acumulada
Acumulado
Muy Frecuente
Consumo
Frecuente
de tabaco Poco Frecuente
Nunca
Muy Frecuente
Frecuente
Consumo
de Alcohol Poco Frecuente
Nunca

1
4
23
186
2
9

1
5
28
214
2
11

0,47
1,87
10,75
86,92
0,93
4,21

0,47
2,34
13,08
100,00
0,93
5,14

70
133

81
214

32,71
62,15

37,85
100,00

Análisis e interpretación: En tabla # 10, en la parroquia sucre existen costumbres
en adultos mayores con características poco frecuente 10,75%, frecuente 1,87% y
muy frecuente 0,47%. Sin embargo, gran parte no tienen hábitos de fumar como
resultado un 86,92%. En cuanto al consumo de alcohol, un 62,15% conforma la
mayor parte de la población que nunca consume, poco frecuente 32,71%, frecuente
4,21% y muy frecuente 0,93% respectivamente.
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Tabla 11. Vida sexual activa
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

162

75,70

No

52

24,30

Total

214

100,00

Análisis e interpretación: en la tabla #11 el 100% de la población estudiada que
corresponde a 214 adultos mayores, 75,70% tienen una vida sexual activa y solo un
24,30% no conllevan una vida sexual.

Tabla 12. Molestias al Orinar
Variable Categorías Frecuencia
Presenta

Tipo de
Molestia

Chorro de
orina

Porcentaje

Si
No

94

43,93

120

56,07

Ardor

46

21,50

Dolor

28

13,08

Otro

20

9,35

Ninguna

120

56,07

Goteo

22

10,28

Fino

53

24,77

Continuo

139

64,95

Análisis e interpretación: Según la tabla #12 referente a molestias al orinar se
llegó a encontrar que 43,93% Presentan molestias al orinar, mientras que 56,07%
no presenta. Se logró proceder al hallazgo de diversas molestias entre las cuales
encontramos; con una mayor proporción el ardor 21,50%, dolor 13,08% y otros
malestares en un 9,35%, no obstante, la gran mayoría no presenta molestias
representado con el 56,07%. Además, en cuanto al tipo de chorro de orina se llegó
a los siguientes datos; Chorro continúo 64,95%, fino 24,77% y goteo 10,28%
respectivamente.
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Tabla 13. Enfermedades Crónicas y Nivel de Conocimiento
Variable
Categorías
Frecuencia Porcentaje

Patologías

Tipo de
Análisis

HTA

60

28,04

Diabetes
Tabaquismo

29
0

13,55
0,00

Alcoholismo

1

0,47

No presenta
Otra

107
17

50,00
7,94

PSA

6

2,80

Tacto Rectal

17

7,94

Ecografía Pélvica

11

5,14

Ninguno

173

80,84

Todas

7

3,27

Análisis e interpretación: En la tabla #13 se encuentra reflejadas de forma
porcentual lo siguiente datos; con 28,04% HTA, diabéticos en un 13,55% y otras
enfermedades 7,94%. Por otra parte, en el nivel de conocimiento sobre los tipos de
análisis se obtuvo como resultado para tacto rectal 7,94%, ecografía pélvica 5,14%,
todos los métodos de diagnósticos presentados con 3,27% y por último el estudio
de PSA en menor porcentaje de 2,80%, sin embargo, en un 80,84% no tienen
noción.

Objetivo # 2.- Realizar la prueba de Antígeno Prostático Específico mediante el
método inmunocromatografico en adultos entre 60-90 años del cantón 24 de
Mayo.

Tabla 14. Resultados de PSA Semicuantitativo
Valores

Frecuencia

Porcentaje

Normal (Hasta 4.00 ng/ml)

197

92

Elevado (Mayor a 4.00 ng/ml)

17

8

214

100,00

Total
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Análisis e interpretación: En la tabla #14 se muestra que en 214 adultos que se les
realizo la prueba de PSA semicuantitativo en sangre, el 8 % resulto elevado
mientras que el 92% normal.

Objetivo # 3.- Analizar mediante método de quimioluminiscencia la confirmación
de casos ante la presencia de Antígeno Prostático Específico en adultos entre 6090 años del cantón 24 de Mayo.

Tabla 15. Confirmación de PSA Total Cuantitativo
Valores
Frecuencia
Porcentaje
Normal Hasta 4.00 ng/ml
Entre 4-10 ng/ml
Mayor a 10 ng/ml

0
10
7

0
59
41

Total

17

100,00

Análisis e interpretación: Mediante la tabla #15 se muestra como resultado de
confirmación de PSA TOTAL, de 17 individuos, el 59% obtuvo un rango de análisis
entre 4-10 ng/ml y el 41% manejo valores mayor a 10 ng/ml.

Tabla 16. Confirmación de PSA Libre Cuantitativo
Valores
Frecuencia
Normal (Hasta 1.10 ng/ml)
4
Elevado (Mayor a 1.10 ng/ml)
13
Total
17

Porcentaje
24
76

100,00

Análisis e interpretación: En la tabla #16 el resultado de confirmación de PSA
libre, de 17 individuos, el 76% obtuvo un rango elevado, mayor a 1.10 ng/ml y 24%
manejo valores normales.
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Análisis Descriptivo
Tabla 17. Estadísticos Descriptivos
Variable

N

Mínimo

Máximo

Media

Edad
PSA Semi
Cuantitativo
PSA Total
PSA Libre

214

60

90

72

Desviación
estándar
9

214

4

12

4,23

1,003

17
17

4,19
0,82

70,7
13,49

18,9541
3,5412

21,602
4,14368

Análisis e interpretación:
De los datos obtenidos de los adultos mayores de la Parroquia sucre del Cantón 24
de mayo, se realizó un análisis estadístico de la edad de los participantes del análisis
de PSA, podemos establecer que el promedio de edad es de 72 años, con una
desviación estándar de 9 años, donde la edad máxima fue de 90 años en contraste
con la mínima que fue de 60 años, habiendo un rango de 30 años. Además se realizó
el análisis descriptivo del resultado de PSA Semicuantitativo y de los resultados de
confirmación cuantitativa de PSA Total y Libre.
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Objetivo # 4.- Relacionar los niveles elevados de Antígeno Prostático Específico
y los factores de riesgo en adultos entre 60-90 años del cantón 24 de Mayo.
Tablas cruzadas.
Tabla 18. Chi cuadrado relación de niveles PSA y factores de riesgo
Chi cuadrado de
Pearson

PSA Total
Variables

Edad(en
años)

Antecedentes
Familiares
Consumo de
Alcohol
Consumo de
Tabaco
Tipo de
Chorro de
Orina
Molestias al
Orinar
Diabetes
HTA

60-64
65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
No
Si
No
Si
No
Si
Continuo
Fino
Al goteo
No
Si
No
Si
No
Si

Elevado (mayor
a 4ng/ml)
N°
0
4
0
6
1
3

%
0,0%

3
0

23,5%
0,0%
35,3%
5,9%
17,6%
17,6%
0,0%

9
8
9
8
12
5
12
3
2
5
12
15
2
13
4

52,9%
47,1%
52,9%
47,1%
70,6%
29,4%
70,6%
17,6%
11,8%
29,4%
70,6%
88,2%
11,8%
76,5%
23,5%

Normal(hasta
4ng/ml)
N°
54
23
33
33
17
16

%
27,4%

14
7

11,7%
16,8%
16,8%
8,6%
8,1%
7,1%
3,6%

164
33
124
73
174
23
127
50
20
115
82
170
27
141
56

83,2%
16,8%
62,9%
37,1%
88,3%
11,7%
64,5%
25,4%
10,2%
58,4%
41,6%
86,3%
13,7%
71,6%
28,4%

Total
N°
54
27
33
39
18
19
17
7
173
41
133
81
186
28
139
53
22
120
94
186
29
154
60

Valor
de p

Significación
estadística
<0,05

0,03

*

0,002

**

0,415

ns

0,037

*

0,776

ns

0,021

*

0,823

ns

0,666

ns

%
25,23%
12,62%
15,42%
18,22%
8,41%
8,88%
7,94%
3,27%

80,8%
19,2%
62,1%
37,9%
86,9%
13,1%
65,0%
24,8%
10,3%
56,1%
43,9%
86,9%
13,6%
72,0%
28,0%

Fuente: Encuestas y resultados de exámenes de laboratorio
Elaborado por: Autores de la investigación

ns: No significativo
*: Significativo
**: Altamente significativo
Análisis e interpretación: Al determinar la relación entre los factores de riesgo y
los niveles de PSA se encontró que la edad, antecedentes familiares, el consumo de
tabaco y molestias al orinar tienen una relación estadísticamente significativa, lo
que indica que estos factores influyeron en las personas que participaron en la
investigación, dando como resultado los niveles elevados de PSA.
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Estimación de riesgo
Tabla 19. Relación de niveles elevados de PSA y factores de riesgo.
Estimación de Riesgo
Variables

Antecedentes Si
Familiares
No

Elevado
Normal(hasta
(mayor a
Total
4ng/ml)
4ng/ml)
N°
N°
N°
%
%
%
8
19,5% 33 80,5% 41 100,0%
9
5,2% 164 94,8% 173 100,0%

Consumo de Si
Alcohol
No

8

9,9%

73

9

6,8%

124 93,2% 133 100,0%

Consumo de Si
Tabaco
No

5

17,9%

23

12

6,5%

174 93,5% 186 100,0%

Vida Sexual Si
Activa
No
Molestias al Si
Orinar
No
Si
Diabetes
No

11
6
12
5
2
15

151
46
82
115
27
171

141 91,6% 154 100,0%

HTA

Si

4

6,8%
11,5%
12,8%
4,2%
6,9%
8,1%
6,7%

No

13

8,4%

56

RR
Significación
estadística
4

*

1,5

*

3

*

0,6

ns

3

*

0,9

ns

0,8

ns

90,1% 81 100,0%

82,1% 28 100,0%

93,2%
88,5%
87,2%
95,8%
93,1%
91,9%
93,3%

162
52
94
120
29
186

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
60 100,0%

Fuente: Encuestas y resultados de exámenes de laboratorio
Elaborado por: Autores de la
investigación

ns: No significativo
*: Significativo

Análisis e interpretación:
En la tabla #19 se evidencia que los antecedentes familiares tienen el riesgo de
presentar niveles elevados de PSA 4 veces mayor que las personas que no tienen,
el consumo de tabaco conlleva a presentar un riesgo 3 veces más que lo que no
fuman, molestias al orinar presentan niveles elevados de PSA 3 veces mayor que
las personas que no tienen y Consumo Alcohol conlleva un Peligro 1,5 veces mayor
que las personas que no lo hacen.
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6. DISCUSIÓN
La investigación tuvo como propósito determinar factores de riesgo asociados a
niveles de antígenos prostático específicos con una población de adultos mayores
entre las edades de 60 a 90 años, se incluyeron personas de diferentes condiciones
socioeconómicas, étnicas, culturales y con discapacidad de cualquier índole, se
analizó un total de 214 muestras, en los laboratorios de la UNESUM, de las cuales
resultaron 17 muestras con valores elevados, los mismos que fueron comprobados
realizando el examen por cuantificación.
De los 214 adultos que participaron en el proyecto, el mayor rango de edad fue de
60 a 70 años con un 53.27% (n=114 ), seguido de 71 a 80 años con el 26.64% (n=57
)y así mismo con el 20.09% (n= 43) la edad comprendida de 81 a 90 años, esto
guarda relación con un estudio realizado por Arce Patricia y Tenesaca Alejandra,
ejecutado en la ciudad de Cuenca en el año 2015 titulado “Determinación de PSA
y factores de riesgo relacionados con alteraciones prostáticas en pacientes de 60-90
años “en el que se utilizó el mismo rango de edades pero en una población más
pequeña, siendo esta de 50 personas y explica que del total de adultos que fueron
parte del estudio el 46%(n=23 ) estaba en un rango de edad de 81 – 90 años, el 30%
(n= 15)de entre 71 – 80 años y el 24%(n=12 ) de 60 – 70 años (26).
En la investigación se identificó factores de riesgo como tener antecedentes
familiares con alteraciones prostáticas y se encontró que el 8,88% (n=19) tiene
familiares con prostatitis, seguido de cáncer de próstata con un 6,07%(n=13) y
HPB 4,21% (n=9), considerando que la mayor parte de la población en un 80,84%
(n=173) no ha tenido antecedentes ya mencionados, esto concuerda con el estudio
realizado por Cañizares Xavier, Chumbi Gloria, Velasco Juan, ejecutado en la
ciudad de cuenca en el año 2013 titulado “Valores del PSA en adultos de 60 a 69
años de las Parroquias urbanas de la Ciudad de Cuenca” en la que se encontró que
de un total de 281 pacientes el 12% (n=35) tiene familiares con prostatitis, HPB
con un 5 %(n=13) y cáncer de próstata 2% (n=7), considerando que al igual que el
presente estudio la mayor parte de la población 81% (n=226) no tiene antecedentes
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familiares, asimismo la prostatitis fue el antecedente de mayor porcentaje en ambos
estudios (34).
En los exámenes de PSA realizados a los adultos mayores, se determinó que del
total de la población en estudio, el 8% (n=17) presento niveles de PSA total por
encima de los 4 ng/ml, mientras que el 92% (n=197) presento valores dentro del
rango normal (<4 ng/ml) aplicando el método Inmunocromatografico, estos
resultados tienen una relación con los datos obtenidos por Cañizares Xavier,
Chumbi Gloria, Velasco Juan, ejecutado en la ciudad de cuenca en el año 2013
titulado “Valores del PSA en adultos de 60 a 69 años de las Parroquias urbanas de
la Ciudad de Cuenca. 2013” con una población de 281, en el cual el 7% (n=18)
presento niveles de PSA total por encima de los 4 ng/ml, mientras que el 93%
(n=263) presento valores dentro del rango normal (<4 ng/ml) (34).
En ambos estudios la cantidad de la población fue considerable y las personas con
resultados elevados es similar, aunque el estudio fue realizado en adultos de 60 a
69 años en donde el 46% (n=8) de los casos positivos se encontró entre las edades
de 64-65 años, los cuales difieren con la investigación ya que las edades que
presentaron niveles elevados fueros superiores, siendo estas de 73-76 con un 35.3%
(n=6), podemos evidenciar que a partir de los 70 años las personas pueden presentar
niveles elevados de PSA en mayor proporción que las de menor edad.
Según la aplicación Chi cuadrado de Pearson, los factores de riesgo que presentaron
relación estadísticamente significativa con los niveles elevados de PSA fueron la
edad (p=0.03), esto debido a que en el estudio se consideró a personas adultas entre
los 60 y 90 años de edad. Otros factores que presentaron significancia fueron tener
antecedentes familiares (p=0.002), molestias al orinar (P=0.02) y el consumo de
tabaco (P=0.037), resultados que tienen relación con los datos obtenidos por
Arellano Karla, realizado en la ciudad de Riobamba en el año 2018 titulado
“Determinación del PSA y su correlación con los factores de riesgo en trabajadores
politécnicos mayores a 50 años para prevención de cáncer prostático” En la que se
determinó que existe una correlación entre la edad y la probabilidad de cáncer de
próstata, demostrando entonces que la edad influye en los niveles de PSA,
existiendo mayor riesgo de presentar algún tipo de alteración benigna o maligna en
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la próstata; además se evidenció la relación con el consumo de tabaco así como en
el presente estudio (35).
En cuanto a otros factores de riesgo analizados como el Consumo de Alcohol, tipo
de chorro, y enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la HTA, no
existió diferencia estadísticamente significativa entre los niveles elevados de PSA
y el resto de variables estudiadas, en comparación con el estudio realizado por Arce
Patricia y Tenesaca Alejandra, ejecutado en la ciudad de Cuenca en el año 2015 en
la que los factores no influyentes con las concentraciones de PSA fueron: estado
civil, índice de masa corporal (IMC), estilo de vida, enfermedades crónicas, y tipo
de chorro, de esta manera podemos comprender que estos factores que no tuvieron
significancia y son similares en ambos estudios.
En muy importante manifestar que este estudio proporciono una valoración de la
glándula prostática para la orientación diagnóstica de ciertas alteraciones que
aquejan a los adultos mayores, a los cuales se les realizo la prueba de antígeno
prostático específico (PSA) que es el marcador tumoral más importante y específico
de todos los descritos en la oncología humana, es considerado marcador tumoral
útil de diagnóstico de cáncer de próstata en forma precoz, además valores elevados
están relacionados con hipertrofia benigna de próstata y prostatitis. No se pudo
establecer con certeza si las personas con niveles elevados de PSA poseen cáncer
prostático, ya que el diagnostico de esta patología requiere de pruebas
complementarias como el tacto rectal, biopsia y ecografía pélvica las cuales son
realizadas por un médico especialista para un diagnostico confirmatorio.
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7. CONCLUSIONES
En esta investigación titulada “Factores de riesgo asociados a niveles de antígeno
prostático específico en adultos entre 60-90 años, Cantón 24 de Mayo 2019”. Se
concluyen de la siguiente manera;


Los factores de riesgo como edad, antecedentes familiares, molestias
durante la micción y consumo de tabaco son factores que influyen en las
concentraciones de PSA reflejados en los marcadores tumorales.



Mediante el análisis de Antígeno Prostático Específico con el método
inmunocromatografico se determinó que la muestra en estudio de 214
adultos mayores, el 8% resulto con valores elevados es decir mayor a 4.00
ng/ml.



Se confirmó mediante el método de quimioluminiscencia que el 8% de
muestra si presenta valores mayores a 4.00 ng/ml, de manera que PSA total
de entre 4-10 ng/ml resulto en un total 59% y mayor 10 ng/ml con el 41%,
mientras que el PSA libre mayor a 1.10 ng/ml se mostró en un 76%.



Al Relacionar los niveles elevados de PSA y los factores de riesgo en
adultos mayores del cantón 24 de Mayo, se encontró que los factores más
predisponentes con una relación estadísticamente significativa son:
antecedentes familiares con el 47,1%, seguido de la edad, los más propensos
a desarrollar alteraciones prostáticas se encuentran entre 72 a 76 años con
un 35,3%; el consumo de tabaco refiere al 29,4%; otro factor considerable
son las molestias al orinar en un 70,6% considerando haber dificultades al
miccionar.
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8. RECOMENDACIONES
En esta investigación se menciona las siguientes recomendaciones:


Se recomienda a los adultos mayores con factores de riesgos predisponentes
y valores elevados de PSA total y libre acercarse a la consulta médica
especializada para el tratamiento oportuno y pruebas complementarias de
confirmación de alteraciones benignas y patológicas de la glándula
prostática.



Continuar investigaciones por parte del MSP y futuros profesionales del
área de laboratorio clínico en zonas rurales del Cantón 24 de Mayo, con la
finalidad de ampliar la población de estudio e identificar nuevos casos.



Se recomienda a la población en general de adultos realizarse análisis de
PSA como prueba de escrutinio y medida de prevención para el diagnóstico
precoz y tratamiento oportuno.



Implementar campañas de comunicación, control y prevención del cáncer
de próstata a la población general por parte del Ministerio de Salud Pública
y entidades de salud privadas, con el fin de hacer conocer y concientizar
a las personas del riesgo que tiene esta enfermedad.
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Encuesta

Consentimiento informado

Ficha de entrega de resultados

Base de datos

Análisis de plagio

Oficios Institucionales

Certificados

Ejemplar de Reporte de resultados

Fotografías

Figura 1. Presentación del tema de investigación al alcalde del Cantón 24 de
Mayo

Figura 2. Visita al centro Diurno Gerontológico “Juan Pablo II”

Figura 3. Investigador Winter Ortega realizando encuesta en los diferentes
sectores de la zona urbana del cantón

Figura 4. Investigador Bayron Burgos realizando de encuestas en el centro de
adultos Mayores “Juan Pablo II”

Figura 5. Se le proporciono a los adultos mayores un ticket indicando: lugar, y
fecha de la toma de muestra.

Figura 6. Recepción de los tickets, registro de Asistencia y firma del
consentimiento informado previo a la toma de muestra

Figura 7-8. Toma de muestra sanguínea a los adultos mayores de 60 a 90 años de
la zona urbana del Cantón 24 de Mayo

Figura 9. Extracción de suero sanguíneo mediante centrifugación a 3.500
revoluciones por 5 minutos

Figura 10. Procesamiento de muestras por parte de los investigadores

Figura 10. Colocación de la muestra de suero y buffer en las pruebas
semicuantitativas de PSA

Figura 12. Interpreatacion de los resultados una vez cumplidos los 5 minutos que
indica el inserto de la prueba

Figura 13-14. Separación en de sueros en eppendorfs para confirmación de PSA
cuantitativo

Figura 14. Equipo IMMULITE 1000 para determinar los niveles de PSA Total y
PSA Libre

Figura 14. Entrega de resultados a los adultos mayores del cantón 24 de Mayo

MAPA

Ubicación del Centro Diurno Gerontológico “Juan Pablo II”. Datos del mapa
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