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Paciente de 50 a 69 años 
de edad Paciente de 40 a 69 años 

de edad

NO SI

¿Se realizó 
cuantificación 

de APE? 

¿En consenso 
con el médico, 

el paciente se realizó el 

APE? 

NO

SI

Resultado de  APE ≥2.5 a 
3.0 ng/ml: Determine  el 
porcentaje de APE libre 

Resultado de APE ≤2.5 
ng/ml: 
Realice segunda 
determinación de APE  a 
lo 2 años y, 
posteriormente cada 2 
años hasta los 69 años de 
edad 

NO
SI

Resultado de APE ≥2.5 ng/ml: 
Realizar segunda determinación en 
lapso de un  año

Resultado de APE ≤2.5 ng/ml: 
Realizar determinación de APE  cada 2 
años

¿Se reportó 
APE ≥3.0 ng/ml? SI

Repita el APE de 1 a 3 meses 
después del ultimo resultado

NO

¿Se reportaron valores 
de APE de 3.0 a 5.0 ng/

ml?

Determine el porcentaje 
de APE libre y 
de APE total 

simultáneamente

NO

¿Se reportó a los 
2 años  APE de 2.5 a 3.0 

ng/ml  y APE libre 
< 25 %?

SI

NO

¿Se reporto APE 
Total ≥ 5 ng/ml o  
de 3 a 5 ng/ml y
APE libre <25%?

NO

Paciente masculino asintomático que 
acude a la consulta 

¿Tiene factores 
de alto riesgo

 para CP?

Investigue factores de riesgo para CP 
Determine grupo de edad del paciente

 Antecedente de familiar 
en primer grado con CP

 Origen étnico 

Respetar la decisión del 
paciente 

Informar de posibles daños y 
beneficios de las estrategias 

de diagnóstico oportuno

Informar al paciente 
la importancias de 
formar parte de la 

detección oportuna 

para CP

SI

Seguimiento con respecto 
a valores de APE total y 

APE libre hasta los 69 años 

de edad * 

SI

Enviar a segundo nivel de 
atención para evaluar por 

urólogo para realizar  

biopsia de próstata 

Repetir 
determinación de APE 

total y porcentaje de APE 
libre dar  seguimiento con 

base a resultados

*Con expectativa de vida entre 10 y 15 años



 

 

 



 

 



 

 


