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Resumen.- OBJETIVO: Los nomogramas que incluyen 
PSA para predecir la posibilidad de una biopsia prostá-
tica (BP) positiva para un cáncer de alto riesgo son de 
utilidad en la clínica diaria. En este estudio de hombres 
con sospecha de cáncer de próstata (CaP) compara-
mos el uso de dos nomogramas online con la detección 
de células prostáticas en sangre (CPCs) para predecir 
la posibilidad de que una BP sea positiva para CaP de 
alto riesgo.

MÉTODOS: Estudio prospectivo de pacientes someti-
dos a una BP por sospecha de CaP. Se calculó el ries-
go utilizando dos nomogramas online; el SWOPPRI y 
el PCPT-CRC. Inmediatamente antes de la BP se tomó 

una muestra de sangre para detectar CPCs. Las células 
mononucleares se obtuvieron utilizando centrifugación 
diferencial e identificaron utilizando doble inmunomar-
cación. Las biopsias fueron clasificadas como positivas 
o negativas. La detección de CPC se clasificó como 
positivo o negativo. Se calcularon y compararon las 
áreas bajo la curva del PSA, % PSA libre, SWOP-PRI, 
PCPT-CRC y CPCs. Se calcularon y compararon el nú-
mero de biopsias potencialmente evitadas y el número 
de cánceres de alto riesgo no detectados.

RESULTADOS: Se analizaron 1223 pacientes, 467 tu-
vieron una biopsia positiva para cáncer de los cuales 
114 cumplieron con los criterios de observación acti-
va. 177 fueron Gleason 7 o más. El AUC del PSA 
fue 0,559, SWOP 0,687, PCPTRC 0,716,% PSA libre 
0,765 y CPCs 0,884. La detección de CPCs fue su-
perior a los otros métodos (p<0,0001). Utilizando los 
valores de corte recomendados, el porcentaje de PSA 
elimina el 81% de las biopsias y no diagnostica el 58% 
de los pacientes con cáncer clínicamente significativos. 
Para los otros modelos los resultados fueron; SWOP 
75% y 56%; PCPTRC 61% y 62%, CPCs 57% y 4% 
respectivamente.

CONCLUSIONES: La detección de CPCs fue superior 
a los otros modelos para predecir la presencia de un 
CaP de alto riesgo en la biopsia inicial; reduce po-
tencialmente el número de biopsias innecesarias y no 
detecta solo una pequeña fracción de los pacientes con 
cáncer de alto riesgo. Se necesitan estudios multicéntri-
cos para validar los resultados de este estudio.
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INTRODUCCIÓN

 La detección y tratamiento precoz de los pa-
cientes con cáncer de próstata (CaP) es la meta pri-
maria de un programa de tamizaje para CaP. 

 Existe consenso en que los pacientes con un 
CaP de bajo riesgo tienen una baja mortalidad espe-
cífica por esta enfermedad. Lo anterior ha sido refren-
dado en algunas guías clínicas, como la NCCN (1), 
en donde a este grupo de pacientes se les ofrece un 
protocolo de vigilancia activa, siendo valido pregun-
tarse si para estos pacientes es beneficioso o no la 
detección de un CaP (2,3).

 Por lo tanto, la meta de un programa de ta-
mizaje no debería ser detectar todos los pacientes 
con CaP, sino solo aquellos con un cáncer clínicamen-
te significativo.

 Con la intención de poder categorizar de 
manera previa a la biopsia a los pacientes que tie-
nen posibilidades de portar un CaP de alto riesgo 
están disponibles dos calculadoras en línea; la co-
rrespondiente al PCPTRC (Prostate Cancer Prevention 
Trial Risk Calculator) (4) y la SWOP-PRI (European 
Randomized Study of Screening for Prostate Cancer 
derived Prostate Risk Indicator) (5). Ambas utilizan 
parámetros clínicos pre biopsia que incluyen el PSA 
total, porcentaje de PSA libre, tacto rectal y edad. 
Ambas difieren en que la PCPTRC utiliza origen étni-
co e historia familiar, en cambio la SWOP-PRI utiliza 
hallazgos ecográficos y volumen prostático para de-
terminar el riesgo.

 Sin embargo, dado la discrepancia poten-
cial en los resultados de estos nomogramas determi-
nada por las diferencias genéticas entre los pacientes 
y diferencias en la incidencia de hiperplasia prostá-
tica o prostatitis crónica en distintas poblaciones, los 
nomogramas pueden no ser aplicables a todos los 
pacientes.
 
 La detección de células malignas circulantes 
en sangre (CPC) se presenta como  una nueva candi-
data para detectar pacientes con CaP de alto riesgo.

 En pacientes con CaP coexisten distintas sub-
poblaciones de células cancerígenas, algunas con 
capacidad potencial de diseminar tempranamente 
en la historia de la enfermedad, primero a las estruc-
turas neurovasculares y después a la circulación (6).

Summary.- OBJECTIVE: The limitations of total serum 
PSA values remains problematic; nomograms may 
improve the prediction of a positive prostate biopsy (PB). 
We compare in a prospective study of Chilean men with 
suspicion of prostate cancer due to an elevated total 
serum PSA and/or abnormal digital rectal examination, 
the use of two on-line nomograms with the detection of 
primary malignant circulating prostate cells (CPCs) to 
predict a positive PB for high risk prostate cancer.

METHODS:  Consecutive men with suspicion of prostate 
cancer underwent 12 core TRUS prostate biopsy. Age, 
total serum PSA and percent free PSA, family history, 
ethnic origin and prostate ultrasound results were 
registered. Risk assessment was performed using the 
online nomograms. The European Randomized Study 
of Screening for Prostate Cancer derived Prostate Risk 
Indicator (SWOP-PRI) and the North American Prostate 
Cancer Prevention Trail derived Prostate Risk Indicator 
(PCPT-CRC) were used to calculate risk of prostate 
cancer. Immediately before PB an 8 ml blood sample 
was taken to detect CPCs. Mononuclear cells were 
obtained by differential gel centrifugation and identified 
using double immunomarcation with anti-PSA and anti-
P504S. Biopsies were classified as cancer/no-cancer, 
CPC detection test as negative/positive and the total 
number of cells/8ml registered. Areas under the curve 
(AUC) for total serum PSA, free percent, PSA, SWOP-PRI, 
PCPT-CRC and CPCs were calculated and compared. 
Diagnostic yields were calculated, including the number 
of possible biopsies that could be avoided and the 
number of clinically significant cancers that would be 
missed.

RESULTS: 1,223 men aged > 55 years were analyzed, 
467 (38.2%) had a biopsy positive for cancer of 
which 114/467 (24.45) complied with the criteria for 
active observation; 177/467 (36.8%) were Gleason 
7 or higher. Discriminative power of detecting prostate 
cancer, showed areas under the curve of total PSA 
0.559, SWOP nomogram 0.687, PCPTRC nomogram 
0.716, free percent PSA 0.765 and CPC detection 
0.844. CPC detection was superior to the other models 
(p<0.0001). Using the recommended cutoff values, free 
percent PSA avoided 81% of biopsies missing 58% of 
significant cancers; for the other models the values were 
SWOP 75% and 56%; PCPTRC 61% and 62%, CPC 
detection 57% and 4% respectively.

CONCLUSIONS: CPC detection was superior to the 
other models in predicting the presence of clinically 
significant prostate cancer at initial biopsy; potentially 
reduces the number of unnecessary biopsy while missing 
few significant cancers. Being a positive/negative test it 
avoids defining a cutoff value which may differ between 
populations. Multicenter studies to validate this method 
are warrented.



LA DETECCIÓN DE CÉLULAS PROSTÁTICAS CIRCULANTES PRIMARIAS PARA PREDECIR CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO EN LA BIOPSIA INICIAL

Estas células se presentan en pequeñas cantidades. 
Sin embargo, pueden ser detectadas utilizando inmu-
nocitoquímica estándar con la combinación de anti-
cuerpos monoclonales anti-PSA y anti-P504S. 

 El uso del biomarcador P504S, si bien no es 
específico para el tejido prostático (7), ha facilitado 
la diferenciación entre tejido normal, displásico y ma-
ligno en muestras de tejido prostático dado que las 
células normales o benignas no expresan P504S al 
contrario de las células cancerosas o con PIN, que si 
lo hacen. Ha sido reportado previamente que el uso 
de CPCs para la detección de CaP tiene un alto valor 
predictivo negativo, que es capaz de disminuir el nú-
mero de biopsias prostáticas innecesarias y que no 
detecta canceres de bajo grado y de bajo volumen 
(9,10).

 El objetivo de este estudio fue comparar la 
capacidad diagnóstica y el valor predictivo positivo 
de las calculadoras PCPTRC y el SWOP-PRI para CaP 
de alto riesgo con el de la detección de CPCs en pa-
cientes chilenos con sospecha de CaP basado en un 
tacto rectal alterado y/o un PSA elevado.

MÉTODO Y PACIENTES

 Se estudiaron todos los pacientes que fue-
ron sometidos a una biopsia prostática transrectal en 
el Hospital de Carabineros entre enero del 2009 y 
mayo del 2015. Los criterios para indicar una biop-
sia prostática fueron un tacto rectal alterado definido 
como la presencia de induración, nódulos o asime-
tría entre los lóbulos laterales y/o un PSA elevado 
definido como un PSA >4,0 ng/mL. (11). Todos los 
parámetros predictivos utilizados en los nomogramas 
fueron registrados de manera prospectiva y se creó 
una base de datos. Las variables incluidas fueron:

1. Edad.

2. PSA total y libre en suero tomado previo al tacto 
rectal y previo a la biopsia utilizando el sistema Ad-
via CentaurXR.

3. El resultado del tacto rectal catalogado como nor-
mal o sospechoso.

4. Historia familiar de CaP catalogada como positiva 
o negativa.

5. Origen étnico: la mezcla genética actual de la 
población chilena es una mezcla entre nativos ame-
rindios con colonizadores europeos. Si bien la po-
blación amerindia era homogénea a la llegada de 
los colonizadores, estos últimos fueron una mezcla 

de europeos y africanos (12) por lo que se catalogó 
dentro del calculador de riesgo como otros (13).

6. Volumen prostático: se realizó una ecografía 
transrectal de la próstata utilizando un transductor 
endocavitario convexo de 6.5MHz (Hitachi, modelo 
EVP-V33). Se tomaron las medidas de los 3 ejes y se 
calculó el volumen total utilizando la siguiente formu-
la: volumen = 0,52 x diámetro transverso x diámetro 
anteroposterior x diámetro longitudinal.

7. Biopsia transrectal: todas las biopsias fueron rea-
lizadas con 12 muestras según la técnica estándar 
guiadas por ultrasonido por un urólogo experimen-
tado utilizando una aguja trucut de 18 gauge. Cada 
muestra fue tomada de forma separada, almacena-
da en formaldehido y enviada a estudio anatomo-
patologico. Una biopsia fue definida como positiva 
solamente cuando se observó adenocarcinoma. En 
las muestras positivas se registró la Puntuación de 
Gleason, número de muestras positivas y porcentaje 
máximo de infiltración. El análisis histológico y sus 
reportes fueron realizados por un único patólogo. 

Predicción de riesgo utilizando nomogramas
 La predicción de una biopsia positiva para 
cáncer fue realizada utilizando las siguientes calcu-
ladoras en línea; SWOP-PRI www.prostatecancerris-
kcalculator.com y PCTC-CRC www.deb.uthscsa.edu/
URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp. 

Detección de CPCs

 Se tomaron 8 ml de sangre venosa inmedia-
tamente antes de la biopsia transrectal en un tubo que 
contiene EDTA como anticoagulante (Beckinson-Vacu-
tainer). Las muestras se mantenían a 4ºC y se proce-
saron antes de 48 horas. La detección de CPCs y las 
biopsias prostáticas fueron realizadas y procesadas 
por personal independiente y ciegos para los resulta-
dos del otro test.

Recolección de CPCs
 Se obtuvieron las células mononucleares uti-
lizando centrifugación diferencial utilizando Histopa-
que 1,077 (Sigma-Aldrich), lavadas y re suspendidas 
en 100 uL de plasma autólogo. Se utilizaron alícuo-
tas de 25 uL para realizar las muestras (sialinizadas, 
DAKO, USA). Estas fueron secadas en aire por 24 
horas y fijadas en una solución de 70% de etanol, 
5% de formaldehido y 25% de buffer fosfato salino 
(PBS) pH 7,4 por 5 minutos y finalmente lavadas 3 
veces en PBS pH 7,4.

Inmunocitoquímica
 Se detectaron CPCs utilizando anticuerpos mo-
noclonales contra PSA, clon 28A4 (Novocastro, UK), e 
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identificadas utilizando reacción un sistema fosfatasa 
alcalina anti fosfatasa alcalina (LSAB2, DAKO, USA) 
con nueva fucsina como cromógeno. Las muestras 
positivas se sometían a un segundo proceso con an-
ti-P504S clon 13H4 (DAKO, USA) y fueron identifica-
das con un sistema basado en peroxidasa (LSAB2, 
DAKO, USA) con DAB (3,3 diaminobenzidine tetra-
hydrochloride) como cromógeno. Las CPCs fueron 
definidas de acuerdo a los criterios de ISHAGE (In-
ternational Society of Hemotherapy and Genetic En-
gineering) [14] y la expresión de P504S se catalogó 
de acuerdo al consenso del colegio americano de 
patólogos (15) como una célula que expresó PSA y 
P504S.

 Las muestras fueron analizadas de manera 
manual, las células teñidas fotografiadas utilizando 
una cámara digital y desde las imágenes digitales se 
determinó si existían CPCs o no y el número total de 
CPCs por un solo observador entrenado. 

Definición de los puntos de corte
 Tanto en el nomgrama SWOP-PRI como en el 
PCPTRC se tomó como punto de corte para sospecha 
de CaP una probabilidad mayor a un 10%. Al anali-
zar el PSA libre, se tomó una proporción con el PSA 
total menor al 10% como sospecha de cáncer. En 
las CPCs tan solo la presencia de 1 CPC detectada/
muestra de sangre fue suficiente para catalogar la 
muestra como sospechosa de CaP.

Análisis de los resultados
 La capacidad discriminativa de los test diag-
nósticos se midió utilizando parámetros clásicos: sen-
sibilidad, especificidad, verdaderos positivos (VP), 
verdaderos negativos (VN), falsos positivos (FP), fal-
sos negativos (FN). Se evaluaron y compararon los 
valores predictivos; positivo (VPP), negativo (VPN) y 
las áreas bajo la curva. El numero potencial de biop-
sias que podrían no haberse realizado se calculó y 
se registró el puntaje de Gleason de los pacientes 
con cáncer no detectados por las CPCs.

 Se utilizaron los criterios de Epstein (1994), 
(16), y se catalogaron para cada test el número de 
pacientes que necesitaban de tratamiento o de vigi-
lancia activa con la intención de determinar la signi-
ficancia clínica de cada prueba utilizada.

Análisis estadístico
 Se utilizaron estadísticas descriptivas para 
las variables demográficas, expresadas como prome-
dio y desviación estándar en el caso de las variables 
continuas con una distribución normal. En el caso de 
una distribución asimétrica se utilizó la mediana y 
el rango intercuartil. Las variables no continuas se 
presentaron como frecuencias. Se utilizó el test de 

Shapiro-Wilk para determinar una distribución nor-
mal. Se utilizó el test de T Student para comparar 
variables continuas con una distribución normal, el 
test de Mann-Whitney para variables continuas y no 
normales y el Chi cuadrado para las diferencias en 
frecuencia. 

 La capacidad diagnóstica del test que detec-
ta CPCs y los nomogramas fueron analizadas utili-
zando parámetros estándar. Para este propósito los 
pacientes fueron catalogados como positivos o ne-
gativos para cáncer. La significancia estadística fue 
definida con un error menor a 0,05, todos los test 
fueron de dos colas. El análisis del área bajo la curva 
se realizó utilizando el programa online Vassarcalc.

Consideraciones éticas
 El estudio fue aprobado por el comité de éti-
ca del hospital y realizado de acuerdo con la decla-
ración de Helsinki.

RESULTADOS

 Ingresaron 1369 pacientes a este protocolo. 
De estos pacientes 146 fueron menores de 55 años 
de edad y por lo tanto excluidos, dado que en ellos 
el PCPTRC no puede ser utilizado, por lo tanto 1223 
pacientes fueron incluidos. 

 La Tabla I muestra los datos de las variables 
utilizadas por las calculadoras de riesgo y la presen-
cia o ausencia de CPCs de acuerdo a los resultados 
de la biopsia. 467/1223 (38,2%) de los pacientes 
tenían una biopsia positiva para cáncer, de los cua-
les 114/467 (24,4%) cumplían con los criterios de 
Epstein para observación activa. 296/467 (63,2%) 
fueron Gleason 6 o menos, 145/467 (31,0%) fueron 
Gleason 7 y 27/267 (5,8%) fueron Gleason 8 o más.

 Capacidad discriminativa para detección de 
CaP de alto riesgo utilizando los dos nomogramas y 
la detección de CPCs. 

 El uso de solo el PSA resulto en un área bajo la 
curva (AUC) de 0,559 (95% CI 0,523-0,595), porcen-
taje libre de PSA 0,765 (95% CI 0,725-0,801), el no-
mograma de PCPTRC 0,696 (95% CI 0,662-0,728), el 
nomograma SWOP 0,687 (95% CI 0,645-0,727) y la 
detección de CPCs 0,844 (95% CI 0,805-0,889). 

 Al comparar el área bajo la curva de los dife-
rentes parámetros, el PSA total fue inferior a todos los 
otros modelos (p<0,001). No existieron diferencias 
entre el nomograma PCPTRC y el SWOP (p=0,716), 
el porcentaje libre de PSA fue superior a ambos no-
mogramas (p=0,002 y 0,001) respectivamente. Las 
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CPCs fue superior a todos los otros métodos predicti-
vos (p<0,0001) (Figura 1).

Valores predictivos
 Los valores predictivos de una biopsia pros-
tática positiva para una variedad de puntos de corte 
de CPC por ml y los distintos rangos de porcentaje 
libre de PSA se muestran en la Tabla II. Los valores 
predictivos para el PSA total en suero no fueron cal-
culados, ya que este fue el test de pesquisa inicial y 
los otros exámenes fueron solicitados en base a un 
PSA total elevado. 

Detección de pacientes con cáncer clínicamente sig-
nificativo

 De los 467 canceres, 114 cumplieron con 
los criterios de Epstein para observación activa, 353 
fueron considerados como clínicamente significativos 
con la necesidad de tratamiento activo. Se calculó 
para cada test su capacidad de predicción de la de-
tección de cáncer de próstata de alto riesgo (Tabla III).

a) En pacientes con un test considerado positivo: Los 
pacientes positivos en cada test fueron: porcentaje 
libre de PSA 238/1223 (20%), SWOP 305/1223 
(25%), PCPTRC 480/1223 (39%) y la detección de  
CPCs 527/1223 (43%).
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Tabla I. Características de los pacientes de acuerdo a los resultados de la biopsia.

Edad ± SD (años)

PSA (ng/ml) mediana(IQR)

% free PSA mediana (IQR)

Tacto rectal (+)

Ultrasonido 

trans-rectal (+)

Volumen prostático

(ml) mean ± SD

CPC (+)

No cáncer N=756

64,2 ± 9,1

5,51 (4,40-7,51)

18 (14-24)

53/756 (7,0%)

121/756 (16,0%)

51,8 ± 21,2

143/756 (18,9%)

Cáncer N=467

65,5 ± 9,5

5,90 (4,80-9,12)

11 (9-14)

123/467 (26,3%)

166/467 (35,6%)

49,7 ± 17,9

407/467 (87,2%)

valor P

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001 OR 4,74 (95% CI 3,35-6,71) 

RR 3,76 (95% CI 5,08-2,78)

p<0,001 OR 2,89 (95% CI 2,21-3,80) 

RR 2,22 (95% CI 1,81-2,72)

p<0,08

p<0,001 OR 29,1 (95% CI 21,0-40,3) 

RR 4,60 (95% CI 3,96-5,36)

OR = odds ratio; RR = riesgo relativo; IQR = rango inter cuartil.

Figura	1:	Área	baja	la	curva:	2 nomograms,	CPC	detección,	porcentaje	PSA	libre
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Figura 1. Área baja la curva: 2 nomograms, CPC 
detección, porcentaje PSA libre.
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 De los pacientes positivos en cada test, la 
capacidad de detectar aquellos con un cáncer clí-
nicamente significativo fue la siguiente; PCPTRC 
200/480 (42%); el SWOP 156/305 (51%); porcen-
taje libre del PSA 148/238 (62%) y la detección de 
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las CPCs 341/527 (65%). El BPCPTRC tuvo un rendi-
miento inferior al resto (p<0,012), el SWOP inferior 
al del porcentaje libre de PSA y CPC (p<0,013) y no 
hubo una diferencia significativa entre el rendimiento 
del  porcentaje libre de PSA y la detección de CPCs.

Tabla IIa. Sensibilidad, especificidad, y valores predictivos para el porcentaje libre
de PSA a distintos niveles de corte. 

AUC=0,765

<10%

<15%

<20%

<25%

sensibilidad

37,1

76,2

70,2

96,2

especificidad

86,1

72,8

42,6

22,9

VPP

72,7

63,3

43,0

43,5

VPN

57,8

83,2

69,9

90,6

Tabla IIb. Sensibilidad, especificidad, y valores predictivos para el modelo SWOP a distintos niveles de corte. 

AUC=0,687

>5%

>10%

>15%

>20%

>25%

sensibilidad

62,9

38,0

33,4

26,3

21,5

especificidad

54,7

74,8

89,2

92,8

94,9

VPP

36,0

43,5

55,7

59,6

63,3

VPN

78,4

76,1

76,8

75,6

72,2

Tabla IIc. Sensibilidad, especificidad, y valores predictivos para el modelo PCPTRC a distintos niveles de corte. 

AUC=0,696

>5%

>10%

>15%

>20%

>25%

sensibilidad

89,5

56,7

32,0

21,5

13,3

especificidad

22,9

67,8

87,0

94,3

97,4

VPP

32,0

41,7

50,0

60,8

67,1

VPN

84,3

79,4

75,9

74,8

73,5

Tabla IId. Sensibilidad, especificidad, y valores predictivos para el model CPCs a distintos niveles de corte. 

AUC=0,844

>1

>3

>5

>7

>8

sensibilidad

87,2

65,1

45,6

39,2

24,8

especificidad

84,1

95,6

96,1

96,8

98,8

VPP

77,2

90,2

88,0

88,4

92,8

VPN

91,4

81,6

74,1

72,0

68,0
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b) En pacientes con un test considerado negativo: aproximadamente el 20% 
de los pacientes con un porcentaje libre de PSA, SWOP o PCPTRC que NO 
recomendaba biopsia padecían un cáncer de próstata clínicamente signifi-
cativo. En el test de detección de CPCs este numero bajo a un 2%.

 Por lo anterior, los resultados sugieren que con un test CPC negativo 
el riesgo de padecer un cáncer clínicamente significativo es mínimo, a dife-
rencia de los otros modelos estudiados, en los cuales alrededor de un 20% 
de los pacientes con un test falso negativo tendrán un cáncer clínicamente 
significativo (Tabla IV).

DISCUSIÓN

 El test de tamizaje ideal no detectará todos los pacientes con CaP, 
sino solo aquellos con una enfermedad clínicamente significativa. Actual-
mente, el único test ampliamente utilizado es el PSA. En pacientes con un 
PSA en el rango de 4 a 10 ng/ml se asocia con una biopsia positiva en tan 
solo el 30% de los casos (17). De los cuales un 23-42% son pacientes con 
cáncer clínicamente no significativo (18) que no se benefician del diagnós-
tico de la enfermedad. La detección de pacientes con CaP de bajo riesgo 
se puede considerar como un efecto adverso de la biopsia prostática, ya 
que crean ansiedad y estrés innecesario en pacientes que son sometidos a 
vigilancia activa (19). Además de lo anterior, la realización de una biopsia 
de próstata tiene efectos adversos frecuentes y al menos un 1-2% de los 
pacientes requieren hospitalización por sangrado o infección (20).

 Por lo anterior, el uso de nuevos biomarcadores o nomogramas que 
reduzcan el número de biopsias innecesarias es importante.

 En nuestro grupo de pacientes el rendimiento del nomograma PCP-
TRC fue semejante al rendimiento reportado por Ankerst et al., que encontró 
una frecuencia de falso negativos de un 24% en 25,512 biopsias. Ambos 
nomogramas, el PCPTRC y el SWOP, no fueron superiores al porcentaje 
libre del PSA para predecir un CaP de alto riesgo, aunque los nomogramas 
tienen un rendimiento superior al PSA sérico y el tacto rectal (22, 23). Una 
ventaja del uso de nomogramas es su habilidad para estimar el riesgo de 
un evento en un individual basado en las características del paciente o la 
enfermedad (24).

 Entre el 2 y el 4% de los pacientes sometidos a una biopsia trans 
rectal de próstata sufren de alguna complicación (25), incluyendo hospitali-
zaciones para infecciones o hemorragias. 

 En nuestro estudio, ni el porcentaje de PSA libre ni los nomogra-
mas lograron discernir de manera adecuada entre pacientes que deben 
ser sometidos a una biopsia y los que no.  El porcentaje libre del PSA, tuvo 
un alto valor predictivo positivo de 81% pero una gran cantidad de falsos 
negativos, al no diagnosticar el 58% de los cánceres clínicamente signifi-
cativos. Ambos nomogramas también fallan en este último aspecto, con un 
porcentaje de fallo en el diagnóstico de un 60%.

 A diferencia de los anteriores, las CPCs tuvieron un mejor rendi-
miento, ya que tan solo no diagnosticaron el 3% de los pacientes con un 
cáncer clínicamente significativo pero sí fueron capaces de evitar potencial-
mente la realización de un 57% de las biopsias. Nuestros resultados sugie-
ren que el uso de CPCs como un test secuencial en pacientes con sospecha 
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de CaP es superior a otros modelos, no solo en su 
valor predictivo de biopsia prostática positiva sino 
como también no detecta tumores de bajo grado y 
bajo volumen. Su rol no es detectar tumores significa-
tivos, ya que en esto su rendimiento es similar al de 
otros modelos, sino en predecir qué pacientes tienen 
pocas posibilidades de padecer un cáncer clínica-
mente significativo. En otras palabras, pacientes con 
CPCs negativas podrían no requerir de una biopsia 
inmediata y son candidatos a seguimiento. Como es 
un test simple y no necesita la implementación de 
tecnología de alto costo puede ser incorporado en 
el laboratorio de inmunocitoquímica de rutina en un 
hospital general. Es operador dependiente, por esta 
razón y para disminuir la variabilidad ínter-observa-
dor el test fue diseñado como positivo/negativo. Su 
mejor rendimiento es cuando es utilizado como un 
test secuencial, en hombres con sospecha de CaP por 
un PSA elevado o tacto rectal anormal y no como un 
test de tamizaje inicial (26).

 El uso de CPCs es dependiente de la me-
todología utilizada. Utilizando el sistema  EpCAM 
CellSearch, la frecuencia de pacientes positivos para 
CPCs es menor al 25% en pacientes con cáncer loca-
lizado (27-28), y fue similar a los pacientes controles 
y a aquellos con cáncer (29), sin embargo al utilizar 
un anticuerpo anti BER 4 y un sistema de telomerasa, 
las CPCs se detectaron en el 80% de los pacientes 
con cáncer de próstata localizado (30), resultados 
similares al método utilizando anti P504S de nuestro 
estudio. Una explicación posible es que EpCAM es 
el fallo de este sistema de incluir células tumorales 
que tienen expresión de EpCAM reducida o ausente 
secundariamente a la transición epitelial mesenqui-
matosa, y por lo tanto falla al discernir entre células 
benignas y malignas (31, 32). Diferentes puntos de 
corte han sido utilizados con el sistema CellSearch®, 
en cáncer metastásico 5 células/7,5ml de sangre 
(27), en cáncer no metastásico 3 células/7,5ml san-
gre (31). En cáncer de mama, en la enfermedad no 
metastásica se utiliza un punto de corte de 1 célu-
la/7,5ml de sangre. Con el método básico de in-
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Tabla IV. Número posible de biopsias no realizadas y pacientes con cáncer clínicamente significativos
perdidos o detectados en cada modelo. 

% free PSA

SWOP

PCPTRC

CPC

Biopsias evitadas N=1223

985 (81%)

918 (75%)

743 (61%)

696 (57%)

Cáncer significativo no detectado

205 (58%)

197 (56%)

217 (62%)

12 (4%)

Cáncer significativo detectado

148 (42%)

156 (44%)

136 (38%)

341 (96%)

munocitoquímica un punto de corte de 1 célula fue 
utilizado para minimizar la variabilidad inter-obser-
vador, con el concepto que si hay una célula pros-
tática maligna la inferencia es que hay un problema 
potencial.

 Reconocemos que nuestro estudio tiene va-
riadas limitaciones: primero es solo un centro, en 
donde el inmunocitólogo que lee el test está altamen-
te entrenado y ha sido internamente validado desde 
el punto de vista pre analítico, analítico y post ana-
lítico, tal como se describe en la sección de material 
y pacientes. Además de lo anterior, este estudio está 
focalizado en pacientes con sospecha de CaP y pue-
de no reflejar a la población general sometida a un 
tamizaje prostático. Sin embargo, consideramos que 
la población estudiada representa la práctica clínica 
habitual en donde el paciente ha sido referido por un 
sistema de atención primario para ser considerado 
para una biopsia prostática. Otra fortaleza del test es 
que al ser sus resultados positivo o negativo, se aho-
rra la necesidad de fijar un umbral variable para la 
consideración clínica del test y lo hace fácil de usar.

CONCLUSIONES

 El uso de modelos predictivos para determi-
nar la necesidad de una biopsia prostática está limi-
tado por las distintas poblaciones que tienen distintos 
incidencias de enfermedad maligna y benigna y la 
poca claridad en puntos de corte aceptados. 

 En nuestro estudio, el rendimiento de los no-
mogramas al detectar CaP de alto riesgo fue infe-
rior al rendimiento del porcentaje libre del PSA. En 
contraste, el rendimiento de la detección de CPCs 
fue superior al de los nomogramas, ya que pacien-
tes negativos para CPCs tuvieron un riesgo mínimo 
de padecer un CaP clínicamente significativo. Esto 
redundaría en que si el test se usa de manera se-
cuencial posteriormente al tamizaje habitual con PSA 
y tacto rectal, una importante cantidad de biopsias 
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