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Total prostatic specifi c antigen levels among 
subjects exposed and not exposed to arsenic 

in drinking water
Background: There is an association between arsenic exposure and prostatic 

cancer mortality. Aim: To analyze and to compare the serum levels of total prostatic 
specifi c antigen (TPSA) in asymptomatic men of a rural zone, exposed and not exposed 
to high concentrations of arsenic (As) in drinking water. Material and Methods: The 
study included 161 men that were subjected to a clinical evaluation, serum TPSA 
determination and a trans rectal ultrasonography. Exposed and non-exposed subjects 
were divided in groups GA, GB and GC according to TPSA levels (<4 ng/ml, 4.1-10 
ng/ml and >10.1 ng/ml respectively). Results: Exposed and non-exposed subjects 
had similar TPSA levels. Among exposed subjects, 88.2, 8,8 and 3% were ascribed to 
groups GA, GB and GC respectively. The fi gures for non-exposed subjects were 90. 
6, 6,3 and 3,1%.  The area under the receiver operating characteristic (ROC) curve 
for TPSA in exposed and non-exposed subjects was 0.64 (95% confi dence intervals 
(CI) 0.40-0.9) and 0.71 (95% CI 0.6-0.8) respectively. Conclusions: No differences 
in TPSA levels between subjects exposed and non-exposed to arsenic were observed 
in this study.

(Rev Med Chile 2011; 139: 1581-1587).
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El cáncer de próstata (CP) es el cáncer más 
comúnmente diagnosticado en el sexo 
masculino y después del de pulmón, es la 

segunda causa de muerte por cáncer. Su incidencia 
y mortalidad continúan en aumento, conforman-
do un importante problema de salud pública, en 
estrecha relación con el aumento de la longevidad 
poblacional1. Hay factores de riesgo involucrados 
en su desarrollo, siendo los más importantes la 
edad (es una patología de hombres mayores), la 
etnia y la historia familiar2. El antígeno prostático 
específi co total (APET) es un marcador tumoral 

útil para la evaluación del paciente con CP en los 
distintos estadíos de la enfermedad. La determi-
nación sérica de este marcador es el responsable 
del aumento de la incidencia de este cáncer en las 
últimas dos décadas3. La utilidad y aplicación del 
APET en los programas de detección precoz ha 
sido cuestionada debido a que, si bien se podría 
reducir las muertes por CP, se debe considerar los 
riesgos que se generan por la detección temprana 
y los tratamientos que reciben los hombres quie-
nes podrían tener un cáncer indolente que no 
representa una amenaza de vida para el paciente4. 
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Numerosos trabajos han documentado la falta 
de especifi cidad del APET, ya que se encontraron 
aumentos de este marcador en patologías benig-
nas, como hiperplasia prostática benigna (HPB) 
y prostatitis5. La Sociedad Americana del Cáncer 
recomienda que los hombres asintomáticos, 
quienes tienen una expectativa de vida mayor a 
10 años, debieran tener la oportunidad de parti-
cipar en los programas de detección precoz, bajo 
consentimiento informado, siempre que hayan 
recibido la información sobre las incertidumbres, 
los riesgos y los benefi cios asociados6. El 25-35% 
de los hombres con niveles moderadamente 
elevados de APET (4-10 ng/mL) a los que se les 
realizaron biopsias, se les detectó la presencia de 
CP. Cuando los niveles de APET son mayores a 10 
ng/mL la especifi cidad del marcador es mayor a 
50%7. El APET en circulación corresponde aproxi-
madamente a la suma del APE acomplejado y el 
libre. La principal aplicación clínica del APE libre 
(APEL) es la reducción de biopsias innecesarias en 
hombres con niveles de APET entre 4 y 10 ng/mL. 
Asimismo, se recomienda la determinación del 
APEL para diferenciar HPB de CP en individuos 
con niveles menores a 10 ng/mL y EDR negativo8,9. 
Existen otros factores que estarían involucrados 
en la carcinogénesis del CP. Particularmente, fue 
documentada la relación entre la exposición al 
arsénico (As) y el aumento de la tasa de mortali-
dad por CP en países con esta problemática, como 
China, India, Estados Unidos de Norteamérica 
(USA), Taiwan10,11. En el este de la provincia de 
Tucumán, el arsenicismo crónico confi gura un 
grave problema de salud pública y de alta impor-
tancia social, que incide en comunidades pobres 
y con un nivel de instrucción limitado. El As llega 
al organismo a través de agua contaminada con 
concentraciones elevadas de este metaloide, lo que 
implica que grandes grupos poblacionales pueden 
ser afectados por sus efectos nocivos, a medida 
que se acumula en el organismo12. En relación a 
su letalidad potencial, la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, clasifi ca al As 
como carcinógeno del grupo A13 y el Centro de 
Investigaciones sobre Cáncer lo incluye en el 
grupo I, indicando en ambos casos que el agente 
es carcinógeno para los seres humanos14. Estudios 
experimentales realizados en líneas celulares de 
células epiteliales prostáticas humanas que fueron 
expuestas al As, sufrieron transformación maligna 
demostrando que el As en estas condiciones, in-

duce la carcinogénesis15. La mortalidad por cáncer 
broncopulmonar, vejiga urinaria, vías urinarias, 
riñón, hepático y piel aumenta por la exposición 
crónica a As, la cual no es modifi cada por exposi-
ción prenatal o perinatal a este elemento16,17. El ob-
jetivo del presente trabajo fue analizar y comparar 
los niveles séricos del APET en hombres residentes 
en una zona rural, asintomáticos, expuestos y no 
expuestos a concentraciones elevadas de arsénico 
en el agua de consumo.

Pacientes y Métodos

Población estudiada
Este trabajo corresponde a un estudio descrip-

tivo de corte transversal, de carácter exploratorio. 
Fue realizado entre los años 2005 y 2009 en una 
población rural en el departamento de Graneros 
de la provincia de Tucumán, Argentina, en donde 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) po-
see unidades docente asistenciales permanentes 
denominadas Pasantías Rurales, pertenecientes a 
la Facultad de Medicina. Se realizaron entrevistas 
individuales confeccionadas ad-hoc, con datos 
demográfi cos y urológicos, a 221 varones mayores 
de 50 años que habitaban en forma permanente 
por más de 10 años, previo consentimiento por 
escrito, explicándoles la fi nalidad de este estudio 
y las controversias relacionadas con la determi-
nación del APET en la detección precoz del CP. 
Como criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: 
negativa a la entrevista, al examen físico o a la 
extracción sanguínea, diagnóstico previo de CP o 
cualquier condición que alterara la determinación 
del APET, tales como infección o infl amación de la 
próstata, tacto rectal u otros estudios que involu-
cren manipulación prostática en la semana previa 
a la extracción de sangre. Se seleccionaron 161 
hombres asintomáticos, los cuales fueron citados 
a los lugares de referencia con una muestra de 
agua de pozo domiciliario, recolectada en frascos 
de plástico limpios, las cuales fueron remitidas al 
Laboratorio de Patología Molecular de la Facultad 
de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, 
en donde se cuantifi có la concentración de As. 
A todos los pacientes bajo estudio, se les realizó 
historia clínica completa y determinación del 
APET y APE libre. El estudio se completó con la 
ecografía vesico-prostática pre y post miccional y 
en los casos que lo requirieron se realizó biopsia 
ecodirigida transrectal.
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Recolección de muestras y métodos 
de laboratorio

La determinación de As fue realizada según 
el método cuantitativo modifi cado de Gutzei, en 
donde el elemento As forma hidruro de arsénico 
que reacciona con el dietilditiocarbamato de plata 
para dar un compuesto rojizo, cuya intensidad 
de color, medida fotométricamente a 530 nm, es 
proporcional a la concentración de As presente 
en la muestra de agua (GT lab). Las muestras de 
sangre venosa fueron colectadas en tubos libres de 
anticoagulantes y dejadas coagular espontánea-
mente 30 minutos a 37º C, separándose el suero 
por centrifugación, conservado a -20º C hasta su 
uso. La determinación sérica del APET y APEL 
consiste en un análisis cuantitativo automatizado 
con metodología ELFA (Enzyme-Linked Fluo-
rescent Assay) en un analizador MINIVIDAS de 
Laboratorio Biomerieux. Los valores de referencia 
de normalidad son entre 0 y 4,0 ng/ml.  

Análisis Estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de las varia-

bles. El contraste de normalidad se realizó con el 
test de Shapiro-Wilks. Para el análisis estadístico 
utilizamos distribuciones de frecuencia, media o 
mediana dependiendo del tipo de distribución: 
paramétrica mediante el test t de Student o no 
paramétrica con el test Mann-Whitney U. Los 
valores de corte del APET en hombres expuestos 
y no expuestos a niveles elevados al As en el agua 
de consumo se determinaron mediante las corres-
pondientes curvas ROC y su área bajo la curva 
(ABC). El análisis estadístico se efectuó mediante 
el programa Statistical Package for Social Scien-
ces (SPSS 17.0) para Windows. Se estableció una 
asociación estadísticamente signifi cativa cuando 
se halló un valor de p < 0,05. 

Resultados

Se analizaron los niveles de As en las muestras 
de agua de consumo de la población estudiada 
de las cuales 34 (21,1%) tenían valores de As 
mayores a 0,01 mg/L y 127 (78,9%) tenían niveles 
permitidos para el consumo. El valor promedio 
+ desviación estándar del As dosado del Grupo 
Expuesto (GEx) fue de 0,155+0,170 mg/L. La con-
centración máxima medida fue de 0,820 mg/L. La 

edad promedio de los hombres del GEx y Grupo 
No Expuesto (GNoEx) fue de 59,1 ± 7,1 y 61,4 ± 
8,9 años, respectivamente. Ambos grupos fueron 
divididos en GA, GB y GC según si los niveles del 
APET fueron menores o iguales a 4 ng/mL, entre 
4,1 y 10 ng/mL o mayor a 10,1 ng/mL. El GA fue 
subdividido en GA1 y GA2. El GA1 correspondió 
a varones sin patologías prostáticas y el GA2 a 
varones con niveles normales de APET a los que 
les fueron diagnosticados patologías prostáticas 
benignas. En el GEx el 70,6% pertenecía al grupo 
GA 1; 17,6% al GA 2; 8,8% al GB y 3,0% al GC. En 
el GNoEx 78,0% pertenecían a los GA 1; 12,6% 
al GA 2; 6,3% al GB y 3,1% al GC. Cuando se 
analizaron los niveles del APET en el GAEx y GA-
NoEx no se encontraron diferencias signifi cativas 
entre los que tenían o no patologías prostáticas. 
Cuando se evalúa el GAEx y el GANoEx completo 
se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nifi cativas entre ambos grupos (p < 0,03) (Tabla 
1). En la Figura 1 puede observarse el diagrama 
de caja correspondiente. No se encontraron di-
ferencias estadísticamente signifi cativas entre los 
niveles del APET en el GBNoEx y GBEx (Tabla 1). 
No se comparó el GC ya que hay un solo paciente 
expuesto que pertenece a este grupo (Tabla 1). 
Para determinar el mejor punto de corte del APET 
en hombres expuestos y no expuestos a niveles 
elevados al As en el agua de consumo se estimó 
el área bajo  la curva ROC (Tabla 2). El área bajo 
la curva del APET en GNoEx fue de 0,71 IC 95% 
(0,58-0,84) (Figura 2). El área obtenida bajo la 
curva del APET en GEx fue de 0,64 IC 95% (0,40-
0,88) (Figura 3).

Tabla 1. Valores medios ± desviación estándar 
de APET (ng/mL) en varones que consumen 
(expuestos) y no consumen (no expuestos) 

agua contaminada con As

N Expuestos N No expuestos

GA 30 0,91 ± 0,55* 115 1,14 ± 0,82*

GB   3 6,43 ± 1,37**     9 6,59 ± 1,69**

GC   1 14,5     3 23,2 ±  2,41

*(p < 0,03). **(no significativo). GA: varones con APET sérico 
< o igual a 4 ng/mL. GB: varones con APET sérico entre 4,1 
y 10 ng/mL. GC: varones con APET sérico > a 10,1 ng/mL. 
N: número de personas estudiadas.
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Figura 1. Niveles Séricos del APET en el GA No 
Ex y Ex a concentraciones elevadas de As en el 
agua de bebida.

Figura 2. Curva ROC para los niveles séricos de APET en 
varones No Expuestos a concentraciones elevadas de As.

Figura 3. Curva ROC para los niveles séricos de APET en 
varones Expuestos a concentraciones elevadas de As.

Tabla 2. Sensibilidad y especificidad para distintos puntos de corte de APET en varones que consumen 
(expuestos) y no consumen (no expuestos) agua contaminada con As

Expuestos No expuestos

PC (ng/mL) S (%) E (%) PC (ng/mL) S (%) E (%)

> 1,40 50   79 > 1,35 61   71

> 1,93 40   92 > 2,35 50   90

> 2,80 40 100 > 4,05 43 100

PC: punto de corte; S: sensibilidad; E: especificidad.
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Discusión

En Argentina la mortalidad por todos los 
tumores representó, en el año 2004, 20% de las 
causas de muerte, ocupando el segundo lugar. La 
mortalidad proporcional en varones de la Provin-
cia de Tucumán corresponde en primer lugar a 
enfermedades del sistema circulatorio con 20,9% 
seguido por los tumores malignos con 16,3%. Las 
defunciones por tumores malignos en Tucumán 
corresponden en primer lugar al de CP con 135 
muertes18. El arsenicismo crónico confi gura un 
grave problema de salud pública y alta importan-
cia social ya que incide en comunidades pobres 
de la región este de la provincia de Tucumán12. El 
As ingerido en el agua de consumo es un agente 
carcinógeno, el cual es metabolizado y excretado 
por la orina como As, ácido monometilarsónico 
(MMA) y ácido dimetilarsínico (DMA). Un au-
mento del porcentaje de excreción del MMA es 
asociado con cáncer de piel, pulmón y vejiga en las 
personas expuestas19-21. El consumo de niveles ele-
vados de As en el agua de bebida aumenta el riesgo 
de cáncer de vejiga, pulmón y riñón en hombres 
expuestos de Argentina y Chile16,22. En la población 
de Tucumán que consume agua contaminada con 
As, las lesiones en piel son las manifestaciones más 
comúnmente observadas. La hepatomegalia no 
es una manifestación frecuente y, en los pacientes 
que las presentaron, las alteraciones bioquímicas 
fueron compatibles con la presencia de un pa-
trón colestásico23. En hombres que se encuentran 
expuestos y no expuestos al consumo de As en el 
agua de bebida la detección precoz de CP, puede 
acotar la severidad de este problema y el alto costo 
económico-social que produce. Por ello, en este 
trabajo se incluyeron varones asintomáticos ex-
puestos y no expuestos a concentraciones elevadas 
de As en el agua de bebida, cuya distribución según 
los niveles del APET fue similar. Los porcentajes de 
CP en los grupos expuestos y no expuestos fueron 
de 3,0% y 3,1% respectivamente. Las primeras 
publicaciones en que se documentó la asociación 
entre mortalidad por CP y consumo de arsénico 
inorgánico, pertenecen a Chen y col en 1988 en 
Taiwán24. La mortalidad fue casi seis veces mayor 
que en la población general en el grupo expuesto 
a niveles altos de As en el agua de bebida (mayor 
o igual  a 0,60 ppm). Cuando los niveles fueron 
estratifi cados (< 0,30 ppm, 0,30-0,59 ppm y ma-
yor o igual a 0,60 ppm) encontraron una relación 

dosis-respuesta signifi cativa entre los niveles de As 
y la mortalidad por CP ajustada por la edad. En 
un estudio de cohorte realizado en una población 
de Estados Unidos de Norteamérica se encontró 
una mortalidad signifi cativamente elevada de 
CP en la población expuesta al As en el agua de 
bebida25. En otro estudio, en Australia, la relación 
de incidencia estandarizada en áreas con niveles 
elevados de As fue signifi cativamente mayor para 
CP26. En este trabajo no se encontró evidencia de 
asociación entre exposición a niveles de As en el 
agua de consumo y CP, probablemente porque el 
promedio de consumo de As en la población es 
baja (0,16 mg/mL) y el aumento de la mortalidad 
documentada por otros autores está en relación 
con la dosis consumida. El APET no fue capaz de 
diferenciar en los hombres con niveles menores 
o iguales a 4 ng/mL la presencia de patologías 
prostáticas entre los grupos expuestos y no ex-
puestos. Cuando se analizaron los niveles séricos 
del APET en este grupo, se encontró que en la 
población expuesta las concentraciones fueron 
signifi cativamente menores que en la población 
no expuesta. Existen evidencias experimentales 
que indican que el As puede causar efectos ad-
versos sobre la función testicular, como pérdida 
de peso del testículo, disminución de la cantidad 
de esperma, y disminución de la actividad de 
17-hidroxiesteroide deshidrogenasa en ratones 
expuestos crónicamente a 4 ppm de As en el agua 
de bebida27. Como la secreción y concentración en 
sangre del APET es dependiente de los niveles de 
andrógenos, las diferencias observadas entre la po-
blación expuesta y no expuesta podrían explicarse 
por el efecto biológico del As sobre los niveles de la 
testosterona28. Para un valor de corte de 1,4 ng/mL 
la población no expuesta tiene una mejor sensibi-
lidad (60%) para diferenciar patologías prostáticas 
que la población  expuesta (50%), manteniendo 
en ambos grupos una especifi cidad similar. En 
una población de hombres entre 50 y 70 años, 8 a 
9% tienen niveles de APET mayores o iguales a 4,0 
ng/mL, 11 a 12% tienen valores mayores o iguales 
a 3 ng/mL y casi el 20% tienen valores mayores 
o iguales a 2,0 ng/mL29. El APET sólo no predice 
CP, por lo tanto, no se debe indicar con este único 
parámetro la realización de biopsia prostática, ya 
que algunos cánceres diagnosticados son de bajo 
riesgo, no causando impacto en la expectativa de 
vida30. El uso de los valores de corte determinados 
en este trabajo aumenta la sensibilidad para de-
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tectar CP, sin embargo, aumentaría el número de 
biopsias innecesarias. Catalona y col demostraron 
que 20% de hombres con niveles entre 2 y 4 ng/mL 
tenían CP en la biopsia31. La prevalencia documen-
tada de CP en hombres con edades comprendidas 
entre 62 y 91 años fue de 6,6%, 10%, 17%, 23,9% 
y 26,9% con niveles de APET entre 0 y 0,5 mg/mL, 
0,6 y 1,0 mg/mL, 1,0 y 2,0 mg/mL, 2,1 y 3,0 mg/mL 
y  3,1 a 4,0 mg/mL, respectivamente32. Aunque el 
tamaño de la muestra de nuestro estudio no nos 
permite plantear una conclusión defi nitiva, nos 
permite sugerir que el consumo crónico de As en 
el agua de bebida afecta la expresión del APET 
en los varones con niveles menores o iguales a 4 
ng/mL, no encontrando evidencias de asociación 
entre la exposición al As y cáncer de próstata.Asi-
mismo, es importante considerar en la evaluación 
urológica que la determinación del APET como 
método diagnóstico de CP en estadíos tempranos y 
potencialmente curable requiere de estudios com-
plementarios, como el porcentaje del APE libre, el 
tacto rectal y la ecografía transrectal.
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