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Resumen.- OBJETIVO: El PSA en conjunto con el tac-
to rectal son los exámenes más utilizados para el criba-
do de cáncer de próstata (CP), sin embargo, en solo el 
30% de estos pacientes se confirma el diagnóstico. En 
el presente estudio evaluamos el rendimiento diagnós-
tico de la detección de células prostáticas circulantes 
malignas (mCPC) para la detección precoz del CP en 
pacientes que cumplen con los criterios para realización 
de una o más biopsias prostáticas.

MÉTODO: Estudio prospectivo, ciego, con reclutamien-
to consecutivo de pacientes entre 45-80 años, con sos-
pecha de CP. Criterios de inclusión: PSA sérico >4,0 
ng/ml, elevación >0,75 ng/ml/año, tacto rectal sos-
pechoso de cáncer. La detección de mCPC fue realiza-
da por inmunohistoquímica con doble marcación hacia 
el PSA y P504S. Se evalúo el rendimiento diagnóstico 
de la presencia o ausencia de mCPC comparándolos 
con los resultados de la biopsia prostática, la cual se 
clasificó como cáncer o no cáncer.

RESULTADOS: Participaron 282 hombres; 83 de los 
cuales fueron sometidos a una segunda biopsia y 38 
a una tercera. La edad media fue 66.2 ± 8.9 años; 
una media de PSA de 5,10, 5,45 y 6,45 ng/dl para 
la primera, segunda y tercera biopsia respectivamente. 
Se diagnosticó CP en 33.6%, 10,8% y 29,0% y las 
mCPC se detectaron en 36,9%, 21,7% y 36,8% de 
la primera, segunda y tercera biopsia respectivamente. 
Con una sensibilidad, especificidad y valor predictivo 
negativo de 86.2%, 90.8% y 94.3% para la primera 
biopsia; 89%, 87% y 99% para la segunda y 100%, 
89% y 100% para la tercera biopsia respectivamente. 
Ocurrieron 11 casos de falsos negativos, con un CP 
pequeño y de bajo grado. De los 29 pacientes con un
falso positivo para CPC, 8/10 tuvieron un cáncer de-
tectado en la siguiente biopsia.

CONCLUSIÓN: El uso de la detección de mCPC pue-
de ser un método útil como examen complementario 
a los actualmente en uso para la detección de cáncer 
prostático, y durante el seguimiento de pacientes con 
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INTRODUCCIÓN

 El antígeno prostático específico (PSA) es el 
único biomarcador utilizado de rutina para la detec-
ción temprana del cáncer de próstata. Sabemos que 
el PSA es un marcador altamente específico para la 
próstata, sin embargo su elevación mantenida no lo 
es para el cáncer de próstata ya que puede verse ele-
vado en otras patologías. Aproximadamente el 70% 
de los pacientes con un aumento del PSA, definido 
como >4.0ng/ml, no padecen de cáncer de próstata 
y por lo tanto puede que sean sometidos a biopsias 
prostáticas innecesarias. Un dilema posterior se pro-
duce en pacientes con una biopsia de próstata inicial 
negativa que posteriormente continúan con un PSA 
elevado. Las posibles causas de esta mantención en 
la elevación de este biomarcador incluyen la hiper-
plasia prostática benigna, inflamación prostática, in-
fección o un cáncer de próstata que no fue detectado 
en las muestras tomadas en la biopsia anterior. Cuan-
do estos pacientes son re biopsiados, se detecta un 
cáncer en entre un 7 – 22%  de ellos en la segunda 
biopsia y en entre un 2 – 10% en la tercera biopsia. El 
uso de diferentes parámetros de PSA para confirmar 
la indicación de repetición de biopsia no han sido 
determinantes en el proceso de toma de decisiones; 
Brewer et al reportaron que ni el PSA total ni la den-
sidad de PSA son capaces de distinguir hombres con 
cáncer de aquellos con patología benigna. Existen 
también reportes que hablan de la velocidad de au-
mento del PSA, con un punto de corte de >0.75ng/
ml/año como un indicador para la repetición de una 
biopsia podría no detectar alrededor del 40% de los 
canceres. El intervalo apropiado entre la primera y la 
segunda biopsia tampoco se ha aclarado. En un pro-
grama de tamizaje, un intervalo de entre 3 a 4 años 
podría ser el adecuado y tal es la recomendación 
del European Randomized Study for Prostate cáncer. 
Sin embargo, en hombres con alta sospecha de cán-
cer de próstata, se recomienda la realización de una 
biopsia de manera mas frecuente.

 En este articulo, analizamos de manera pros-
pectiva un grupo de pacientes que fueron sometidos 
a una biopsia inicial por sospecha de cáncer de prós-
tata basado en un nivel de PSA mayor de 4 ng/dl y 
que fueron sometidos también a una segunda biopsia 

PSA persistentemente elevado para determinar la nece-
sidad de una re biopsia. Las mCPCs tienen un especial 
valor por su alto valor predictivo negativo en pacientes 
con un PSA ≥4.0ng/ml.

Palabras clave: Cáncer prostático. Células pros-
táticas circulantes. Detección del cáncer.

Summary.- OBJECTIVES: Serum prostate specific 
antigen and digital rectal examination are the tests used 
as screening tests to detect prostate cancer. However, 
only approximately 30% of men with suspicion of cancer 
have it confirmed on prostate biopsy, and not all of these 
need treatment. Detection of circulating tumor cells in 
localized prostate cancer has given variable results, but 
it could be a useful complementary screening tool to 
detect prostate cancer in men with abnormal screening 
tests before the evaluation with prostate biopsy. This may 
be more so in subsequent biopsies where serum PSA has 
a decreased diagnostic yield.  To evaluate the diagnostic 
yield of the detection of CPCs as a complementary PC 
screening test in a population fulfilling criteria for an 
initial, second and third prostate biopsy for suspicion 
of PC.

METHODS: A prospective screening study of consecutive 
patients aged 45-80 years presenting to the urologist 
for PC screening. Inclusion criteria were PSA >4.0ng/
ml, PSA velocity >0.35ng/ml/year and/or DRE 
suspicious for cancer. Patients fulfilling inclusion criteria 
had blood taken for CPC detection and then underwent 
12-core transrectal prostate biopsy. Double immune-his-
tochemical staining with anti-PSA and anti-P504S was 
used to detect CPCs. Both cytologist and pathologist 
were blinded to the results of the biopsy, CPC results 
and clinical details. The diagnostic yield of the presen-ce 
or absence of CPC was evaluated; the prostate biopsy 
was classified as cancer or no-cancer.

RESULTS: 282 men participated, 83 undergoing of 
these undergoing a second and 38 a third biopsy, with 
a mean age of 66.2 ± 8.9 years and a median serum 
PSA of 5.10ng/ml, 5.45ng/ml and 6.45ng/ml for 
first, second and third biopsies. Cancer was detected 
in 33,6%, 10.8% and 29.0% of first, second and third 
biopsies respectively, CPCs were detected in 36.9%, 
21.7% and 36.8% of the patients. Sensibility, specificity 
and negative predictive value were 86%, 91% and 94% 
for the first biopsy, 89%, 87% and 99% for the second 
and 100%, 89% and 100% for third biopsy respectively. 
All the CPC determinations were interpretable. There 
were 11 false negative cases, all with small low grade 
tumors. Of the 29 men with a false positive CPC, 8/10 
had cancer detected in the subsequent biopsy.

CONCLUSIONS: The use of CPC detection could be 
useful as a complementary prostate cancer screening 

test, especially for excluding cancer, and including 
patients with indications for repeat biopsies. Men with a 
false positive CPC detection had a high risk of detecting 
cancer in the succeeding biopsy.
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en el seguimiento posterior. Los resultados de la biop-
sia trans rectal eco guiada de 12 muestras fueron 
comparados con la detección de células prostáticas 
malignas circulantes (mCPC), las cuales fueron iden-
tificadas en muestras de sangre tomadas previo a la 
realización de la biopsia utilizando inmunocitoquími-
ca estándar. El objetivo fue determinar la capacidad 
diagnostica de las mCPC previo a la biopsia inicial.

PACIENTES Y MÉTODO

 El estudio fue realizado entre enero del año 
2009 y abril del año 2011, en el Hospital de Cara-
bineros de Chile (HOSCAR) y el Hospital de la Direc-
ción de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA). 
La inmunocitoquímica fue realizada en el instituto de 
Bio Oncología, Santiago, Chile. El protocolo del es-
tudio y el consentimiento informado por escrito fue 
aprobado por el comité de ética de los tres centros.

 Todos los pacientes de entre 45 y 80 años 
de edad que se presentan al programa de tamizaje 
de cáncer de próstata, sin historia previa de biopsia 
prostática o cáncer de próstata que cumplían con los 
criterios para la realización de una biopsia de prós-
tata  fueron invitados a participar en este estudio.

 Los criterios para la realización de una biop-
sia prostática fueron; un PSA en suero mayor a 4ng/
ml, una velocidad de aumento del PSA > 0,75ng/
ml/año o un tacto rectal sospechoso de cáncer (pre-
sencia de nódulos, induraciones o asimetría en los 
lóbulos prostáticos). Una biopsia guiada por ultraso-
nido de 12 muestras fue realizada de acuerdo a las 
recomendaciones estándar.

 Los pacientes con una biopsia inicial nega-
tiva para cáncer de próstata fueron seguidos por su 
urólogo tratante de forma ambulatoria, y si el pacien-
te requería de una segunda biopsia, se tomaban nue-
vas muestras de sangre para la detección de CPC.

 Inmediatamente antes de la biopsia prostáti-
ca, una muestra de sangre venosa fue tomada en un 
tubo que contiene EDTA (Beckinson-Vacuitainer). Las 
muestras se mantienen a 4ºC y procesadas antes de 
48 horas. Los resultados de la detección de CPC y de 
la Biopsia prostática fueron analizados de manera 
completamente independiente, siendo los evaluado-
res ciegos a los resultados del otro test.

Detección de mCPC

 La muestra de sangre fue enviada al Insti-
tuto de Bio-Oncología para la detección de células 
prostáticas en sangre (CPCs) y la biopsia prostática 

continuaba su conducto regular hacia el servicio de 
anatomía patológica del Hospital DIPRECA.

 El procesamiento de cada muestra de sangre 
venosa se realizó por solo un observador, el cual  se 
describe a continuación:

1. Separación de las células mononucleares

 Dos ml de sangre venosa fueron extendidos en 
2 ml de Histopaque® 1077 (Sigma-Aldrich) a tempe-
ratura ambiental y centrifugado a 400 g durante exac-
tamente 30 minutos. Después de la centrifugación, la 
capa superior hasta 5 mm de la zona opaca fue as-
pirada y desechada. La zona opaca fue transferida a 
un tubo limpio, 10 ml de solución salina tamponada 
con fosfata a pH 7,4 (PBS), fue añadida y mezclada 
por aspiración suave. Posterior a esto la muestra fue 
centrifugado a 250 G durante 10 minutos. El pellet 
que contiene las células fue lavado con PBS 2 veces 
más y finalmente resuspendido en 100 μl de plasma 
autólogo. Un recuento de las células mononucleares 
fue realizado utilizando una cámara de Neubauer y 
25 μL de la suspensión usada para preparar cada fro-
tis (portaobjetos sialinizado (DAKO-EEUU).

2. Inmunocitoquímica

 Anticuerpos monoclonales contra APE clon 
28A4 (Novocastro Laboratory, Reino Unido), en una 
concentración de 2,5 μg/ml fueron utilizados para 
detectar células prostáticas. La reacción se desarrolló 
con un sistema de detección basado en fosfatasa alca-
lina-antifosfatasa alcalina (Histostain LAB-SA. Zymed, 
EE.UU), con rojo rápido como cromogen (según las 
instrucciones del fabricante). La identificación de célu-
las positivas se realizo según los criterios del ISHAGE 
de 1994 y 1999 (78,79). Para permitir la identifica-
ción rápida de células positivas no existió una con-
tratinción con hematoxilina de Mayer. Las muestras 
positivas para APE tuvieron una segunda etapa de 
procesamiento para la detección de CD45 (antígeno 
panleucocito), clon 2B11 + PD7/26 (DAKO, EEUU). 
No hubo una etapa de recuperación de antígeno, 
porque la recuperación antigénica después de la fi-
jación con etanol es inútil y ocurre destrucción en el 
extendido. La reacción se desarrolló con un sistema de 
detección basado en peroxidasa (DAKO, EE.UU) con 
DAB como cromogen. La definición de una CPCs fue 
basada en los siguientes criterios: la presencia de un 
núcleo, expresión de APE, negativa para CD45 y la 
morfología de una célula.

Análisis de Resultados

 La capacidad de discriminación de las 
mCPC como test diagnóstico fue evaluada utilizando 
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los parámetros normales, verdaderos positivos (VP) 
falsos positivos (FP), falsos negativos (FN) y verda-
deros negativos (VN). Se evaluaron también el valor 
predictivo positivo (VPP), negativo(VPN) así como el 
coeficiente de probabilidad (likelihood ratio) positivo 
(LR+) y negativo (LR-). En hombres con FN los detalles 
del cáncer fueron analizados. En hombres con PC se 
compararon el score de Gleason y la etapificación 
TNM con la presencia o ausencia de mCPC por cada 
biopsia. La comparación entre los resultados de la 
detección de mCPCs previas con los resultados de las 
subsecuentes biopsias también fueron comparados.

Análisis Estadístico

 Se utilizaron estadísticas descriptivas para 
las variables demográficas, expresadas como media 
y desviación estándar en el caso de las variables con-
tinuas con distribución normal. En caso de aquellas 
con distribución asimétrica, se utilizó el media y el 
rango intercuartil (IQR). Se utilizó el test de Shapiro-
Wilk para determinar la distribución normal. El test 

de T student se utilizó para comparar las variables 
continuas con una distribución normal y el test de 
Mann Whitney se utilizó para las variables ordinales. 
El Test de Chi cuadrado se utilizó para las diferencias 
en frecuencia.

 Los resultados del test de detección de mCPCs 
fueron analizados utilizando parámetros estándar. 
Para estos propósitos los pacientes se clasificaron 
como positivos o negativos para cáncer de próstata. 
La significación estadística se definió como un valor 
de p menor de 0.05. El análisis fue realizado utilizan-
do el programa Stata 11.0 (StataCorp LP. College 
Station, Texas, USA).

Resultados

 En este estudio participaron 282 pacientes 
consecutivos, a 83 de ellos se les realizó una segun-
da biopsia y a 38 una tercera. Los detalles demo-
gráficos del grupo de pacientes se muestran en la 
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Tabla I. Características Generales de los Pacientes.

Número de Pacientes

Edad media (SD)

Diagnóstico:

Cáncer % (n)

No cáncer % (n)

PSA mg/dl mediana (IRQ)

mCPC  positivo % (n)

Score Gleason mediana 

(IQR)

Estadio*:

1

2

3

4

Biopsia Inicial

282

66.2 ± 8.9 años

34%  (96)

67% (186)

5.10ng/ml (4.16-7.39)

36.9% (104)

5 (5-7)

13

60

21

2

Segunda Biopsia

83

64.9 ± 7.0 años

11% (9)

89% (74)

5.45 ng/ml (4.38-9.86)

21.7% (18)

5 (5-6)

2

6

1

0

Tercera Biopsia

38

65.5 ± 7.6 años

29% (11)

71% (27)

6.45 ng/ml (4.54-11.23)

36.8% (14)

5 (5)

5

5

1

0

*Estadio: refiérase a los grupos pronósticos TNM año 2009.
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Tabla 1. El cáncer de próstata se detecto en 96/186  
(34%) pacientes en la primera biopsia, 9/83 (11%) 
en la segunda y 11/38 (29%) en la tercera. 

 Al analizar los resultados en la biopsia ini-
cial, encontramos que los pacientes con cáncer y test 
de CPCs positivo tenían significativamente mayores 
valores de PSA que aquellos pacientes con cáncer 
pero test de CPCs negativo. (6,06 vs. 4,76 ng/dl, 
p<0,038, test de Whitney-Mann Test). Esta tendencia 
no se repitió en la segunda biopsia, en donde no se 
encontraron diferencias significativas entre los valo-
res de PSA entre los pacientes con cáncer y test de 
CPCs positivo y aquellos con cáncer y test de CPCs 
negativo

 No existió diferencia significativa en la edad 
entre los pacientes positivos para mCPC y aquellos 
negativos para el mismo marcador.

 Los pacientes con biopsias repetidas tenían 
estadios de enfermedad menos agresivos y mayores 
niveles de PSA.

Resultados de la detección de mCPC y su va-
lor predictivo

 La detección de mCPCs en este grupo de pa-
cientes identificó de manera correcta a los pacientes 

con cáncer con una especificidad del 89,8% (95% IC 
93,5-84,2%), 86.5% (95% CI 93.0-76.0) y 88.9% 
(95% CI 100-69.7%) en la primera, segunda y terce-
ra biopsia respectivamente, con una sensibilidad de 
88.5% (95% CI 93.9-80.0%), 88.9% (95% CI 99.4-
50.7%) y 100% (95% CI 100-67.9%) en la primera, 
segunda y tercera biopsia respectivamente (Tabla II). 
El valor predictivo positivo fue 81.7% (95% CI (88.4-
72.7%), 44.4% (95% CI 68.6-22.4%) and 78.6% 
(95% CI 94.2-48.8%) en la biopsia inicial, segunda 
y tercera respectivamente, siendo el valor predictivo 
negativo 93.8% (95% CI 96.7-88-9%), 98.4% (95% 
CI 99.9-90.5%) y 100% (95% CI 100-82.8%) para 
la primera, segunda y tercera biopsia respectivamen-
te.

 La razón de verosimilitud positiva (RV+) fue 
8.67 (95% CI 13.4-5.6), 6.58 (95% CI 12.2-3.53) y 
9.0 (95% CI 26.2-3.1), para la primera, segunda y 
tercera biopsia respectivamente. La razón de verosi-
militud negativa (RV-) fue 0.12 (95% CI 0.22-0.07), 
0.13 (95% CI 0.82-0.02) y 0 para la primera, segun-
da y tercera biopsia respectivamente.

Pacientes Falsos Positivos

 Existieron 19/282 (6,7%) pacientes falsos 
positivos en la biopsia inicial, 10/83(12,1%) en la 
segunda biopsia y 3/38(7,9%) en la tercera.
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Tabla II. Resultado de mCPCs.

Prevalencia cáncer

Sensitividad

Especificidad

PPV

NPV

LR (+)

LR (-)

Estimación 

puntual

34%

89%

90%

82%

94%

8.67

0.13

IC 95%

40-29%

94-80%

94-84%

88-73%

97-89%

13.35-5.63

0.22-0.07

Estimación 

puntual

11%

89%

87%

44%

99%

6.58

0.13

IC 95%

20-5%

99-51%

93-76%

69-22%

100-91%

12.23-3.54

0.81-0.02

Estimación 

puntual

29%

100%

89%

79%

100%

9.00

0

IC 95%

46-16%

100-68%

97-70%

94-49%

100-83%

26.16-3.10       

0

Biopsia Inicial Segunda Biopsia Tercera Biopsia

RV (+): Razón de verosimilitud (+), RV(-): Razón de verosimilitud (-)
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 De los 10 pacientes falsos positivos en la 
biopsia inicial, a 6 se les realizo una segunda biop-
sia, de los cuales en 5 el resultado fue positivo para 
cáncer. De los 10 falsos positivos en la segunda biop-
sia, a 4 se les realizo una tercera, de los cuales en 3 
el resultado fue positivo para cáncer.

 Los 5 tumores encontrados en la segunda 
biopsia fueron Gleason 5 en el 15 a 40% de las 
muestras, pT2 y uno fue Gleason 6 detectado en el 
90% de las muestras, pT2b. 
 De los paciente con tercera biopsia, los 3 
tumores fueron Gleason, con entre un 20 a 40% de 
las muestras comprometidas, pT2. El pacientes con el 
score de Gleason 6 tuvo un intervalo entre biopsias 
de 26 meses y un incremento en el PSA desde 8,17 
a 11,97ng/ml.

Pacientes Falsos Negativos

 11/282 pacientes (3,9%) fuero falsos nega-
tivos en la biopsia inicial, 1/83 (1,2%) en la segun-
da y no existieron falsos negativos en la tercera. 

 En la biopsia inicial, 10 fueron Gleason 4 y 
uno Gleason 5, el paciente con Gleason 4 fue pT1 en 
menos del 5% de los fragmentos y el Gleason 5 fue 
pT2 con el 10% de los fragmentos comprometidos, el 
tumor detectado en la segunda biopsia fue Gleason 
4, pT1 con <5% de los fragmentos comprometidos.

DISCUSIÓN

Población en estudio

 La población en estudio representa una po-
blación típica en programa de tamizaje para cáncer 
de próstata, con un numero inicial de biopsias nega-
tivas del 66%.

Resultados del Test y Valores Predictivos

Es importante enfatizar que la detección de mCPCs 
fue un test secuencial, utilizado en hombres con sos-
pecha de cáncer de próstata. Como lo hemos discuti-
do previamente en un estudio de 228 pacientes que 
fueron sometidos a una primera biopsia prostática 
(13), lo más importante es el valor predictivo negati-
vo del test de un 94% para la biopsia inicial y un 99 
y 100% para la segunda  tercera biopsia respectiva-
mente. Estos resultados sugieren que pacientes con 
un PSA persistentemente elevado pero con mCPCs 
negativos pueden ser considerados como pacientes 
de bajo riesgo de cáncer de próstata y por lo tanto 
una segunda o tercera biopsia puede no ser necesa-
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ria. Esto es especialmente importante en la practica 
clínica diaria, cuando se debe determinar si se debe 
o no seguir realizando biopsias a pacientes, deter-
minando cual es la posibilidad de que estas biop-
sias arrojen un resultado positivo para cáncer y si 
este resultado es clínicamente significativo o no. En 
este ultimo punto, cabe destacar que los pacientes 
que fueron diagnosticados de cáncer de próstata en 
una segunda biopsia pese a tener mCPCs negativas 
tuvieron estirpes de cáncer de bajo grado y bajo vo-
lumen.

 Este estudio muestra también que pacientes 
con un test mCPC falso positivo en la biopsia inicial 
tienen alto riesgo de ser diagnosticados de cáncer 
en subsecuentes biopsias (8/10 pacientes tuvieron 
una biopsia positiva posterior). Esto es clínicamente 
importante al sugerir que los pacientes que durante 
su estudia se les detecto mCPC o se volvieron positi-
vos para mCPC luego de ser negativos deberían ser 
considerados para re biopsias. Estos tumores fueron 
clínicamente significativos, siendo uno Gleason 6, 
pT2 que tienen la posibilidad de ser completamente 
resecados mediante cirugía radical de próstata.

 Previamente hemos comparado las mCPC 
utilizando inmunocitoquímica con otros métodos de 
detección de mCPC (13) y las mismas limitaciones 
descritas en nuestro estudio inicial se mantienen. La 
principal es que este test fue analizado por solo un 
citólogo entrenado y como tal requiere la validación 
con diferentes observadores, sin embargo, con el en-
trenamiento necesario esto puede ser superado y los 
resultados reproducibles entre los diferentes centros.

Aplicaciones del Test a la práctica clínica

 La realización de una biopsia de próstata 
trans rectal no es un procedimiento inocuo, Rietberg 
et al. (14), en un estudio de 5802 pacientes a los 
cuales se les realizo este procedimiento reporto una 
incidencia de hospitalización del 0,5%, hemorra-
gia rectal 2,3%, fiebre persistente y hematuria en el 
7,2%.

 El servicio de urología de nuestro hospital ha 
implementado el uso de mCPC como un test de ta-
mizaje complementario en hombres candidatos a la 
realización de una biopsia prostática por sospecha 
de cáncer de próstata y como una guía para la rea-
lización de las biopsias subsecuentes basada en los 
resultados del test. 

 Las mCPCs utilizan una tecnología simple 
y ampliamente presente que puede ser encontrada 
como parte del laboratorio de rutina y no requiere de 
altos costos para su implementación, en este momen-
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to, el costo total para el sistema de salud de cada test 
en Chile es de $30 dólares americanos.

 Las mCPCs utilizadas e conjunto con los test 
de tamizaje actuales, PSA y tacto rectal, pueden me-
jorar la efectividad del tamizaje, reduciendo la fre-
cuencia de biopsias negativas, así como su número 
total y sus complicaciones.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio sugieren que el uso de 
la detección de mCPC utilizando inmunocitoquími-
ca estándar puede ser un método útil como examen 
complementario a los actualmente en uso, y durante 
el seguimiento de pacientes con PSA persistentemen-
te elevado  para determinar la necesidad de una re 
biopsia. Las mCPCs tienen un especial valor por su 
alto valor predictivo negativo en pacientes con un 
PSA ≥4.0ng/ml.
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