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BIOMARCADORES GENÓMICOS EN CÁNCER 
DE PRÓSTATA: ¿CUÁLES, CUÁNDO Y PARA 
QUÉ?
GENOMIC BIOMARKERS IN PROSTATE CANCER: WHICH, WHEN AND WHAT FOR?
Massouh S., R.1; Aliaga A.2; Reyes D.2; Román J.2; Vega A.2; Walton-Díaz A.2; Vilches R.2*.

RESUMEN

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) da cuenta de un 15% de las neoplasias diagnosticadas en Chile, 
ocupando el primer lugar en incidencia y el tercer puesto como causa de muerte por cáncer en el país 
(Globocan 2020). Como en otros tumores, se ha visto que alteraciones genéticas (mutaciones), sean estas 
somáticas o germinales, afectan el comportamiento del cáncer de próstata e incluso pueden modificar la 
respuesta a terapias específicas. Existen variados test diagnósticos para detectar estas mutaciones en tejido 
tumoral, sangre periférica o saliva. Actualmente la atención está puesta en los genes que codifican para la 
respuesta a daño del ADN (genes de reparación de recombinación homóloga) como BRCA 1/2, ATM o 
CHECK2, y genes de reparación del apareamiento erróneo de bases como MLH1, MSH2 o MSH6, asocia-
dos a inestabilidad microsatelital. Ambos tipos de mutaciones están relacionados a síndromes oncológi-
cos hereditarios, como el Síndrome de Lynch y el Síndrome de cáncer hereditario Mama-Ovario. De esta 
manera se reconoce en CaP no solo un factor genético, sino además uno hereditario, con implicancias en 
consejería genética. En CaP, estas mutaciones se han asociado a mayor riesgo de padecer cáncer prostático, 
a diagnóstico de éste a menor edad y a una mayor tasa de diagnóstico de tumores clínicamente significati-
vos. Por lo anterior, las guías internacionales han adaptado sus recomendaciones de screening de cáncer de 
próstata. En relación con CaP localizado, se ha propuesto el uso de clasificadores genómicos para actualizar 
nuestras herramientas contemporáneas de clasificación de riesgo de cáncer de próstata y  para asistir en la 
toma de decisiones cuando se evalúen diversas estrategias terapéuticas (vigilancia activa, radioterapia adyu-
vante versus salvataje post prostatectomía y la modalidad de combinación de hormonoterapia con radiote-
rapia). En cuanto a la enfermedad metastásica se recomienda hacer estudio genético porque en este grupo 
hay mayor incidencia de mutaciones y porque se ha visto beneficio en la respuesta a tratamiento sistémico 
(citotóxicos, iPARP e inhibidores checkpoint) dependiendo de la mutación presente. La incorporación de 
estas herramientas a la práctica del urólogo es un paso más hacia la medicina personalizada.

Palabras Clave: Cáncer de Próstata; Biomarcador; Línea Germinal; Terapia dirigida; Genómica.

ABSTRACT

Introduction: Prostate cancer (PCa) accounts for 15% of neoplasms diagnosed in Chile, ranking first in 
incidence and third as a cause death by cancer in the country (Globocan 2020). As it has been observed in 
other types of tumors, genetic alterations (mutations), whether somatic or germinal, affect prostate cancer 
behavior and can even modify the response to specific therapies. Different diagnostic tests exist to detect these 
mutations in tumoral tissue, peripheral blood or saliva. Attention is currently focused on the genes coded for 
response or damage to DNA (homologous recombination repair genes), such as BRCA 1/2, ATM or CHECK2, 
and mismatch repair genes of bases such as MLH1, MSH2 or MSH6, associated with microsatellite instability.
Both types of mutations are related to inherited cancer syndromes, such as Lynch Syndrome and Hereditary 
Breast-Ovarian Cancer Syndrome. Thus, not only a genetic factor is recognized in Prostate cancer, but also a 
hereditary one, which impacts genetic counseling. In the case of PCa, these mutations have been associated with 
a higher risk of developing this type of cancer, diagnosis at an early age, and a higher rate clinically significant 
tumors. Therefore, international guidelines have adapted their prostate cancer screening recommendations. 
Regarding localized PCa, the use of genomic classifiers has been suggested, to update our contemporary 
prostate cancer risk classification tools and to contribute in the decision making process when evaluating 
various therapeutic strategies (active surveillance, adjuvant radiotherapy versus post-salvage prostatectomy, 
and combined modality of hormonal therapy and radiotherapy). Regarding metastatic disease, a genetic study 
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2. Genes relevantes en cáncer de próstata

El material genético del ser humano está conformado por apro-
ximadamente 3,2 billones de pares de bases, de los cuales solo un 
2%, sabemos hoy, codifica realmente para la formación de proteínas 
(exones). Este material genético está en riesgo de dañarse por distin-
tas vías16:

1) Ruptura de ambas hebras del ADN 
2) Ruptura de una hebra del ADN 
3) Apareamiento erróneo de bases (“mismatch”) 
4) Metilación de bases
Para cada una de estas vías de daño, existen vías de reparación 

(DNA Damage Response, DDR) codificadas en genes. En cáncer de 
próstata se han descrito alteraciones en  la reparación de ruptura de 
ambas hebras del ADN o recombinación homóloga (“Homologous 
Recombination Repair genes”, HHR) descritas para genes como  
BRCA2, BRCA1, ATM, PALB2, CHEK2. Además, alteraciones en el 
proceso de reparación de apareamiento (“Mismatch Repair Deficien-
cy”, MMR) como es el caso de los Genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2.  
Estudios recientes demuestran que mutaciones en cualquiera de estos 
genes pueden predisponer a CaP. El rol de estos genes está en codificar 
para la reparación del daño del ADN, por lo tanto no son estos genes 
en sí mismo la causa del cáncer, sino que este fenómeno actúa como 
un acelerador de la replicación de células tumorales. Existen varios 
otros genes que no cumplen funciones en la reparación del ADN, 
cuyas mutaciones también se han asociado al cáncer de próstata como 
el HOXB13, RB, PTEN y TP53 que se discutirán más adelante.

Hasta un 90% de los CaP metastásico resistente a la castración 
(CPRCm) tendrían alguna alteración molecular accionable clínica-
mente, y en un 23% de los casos serían mutaciones somáticas19. La 
incidencia reportada para mutaciones de línea germinal en CaP me-
tastásico es de un 12-17%17,18. Un estudio que analizó más de 3600 
hombres con CaP, describió un 17,2% de variantes en líneas germina-
les, dentro de las cuales un 30% fueron BRCA1/2, un 4,5% HOXB13, 
un 1,74% MMR y otros en menores proporciones19. 20. 

Introducción

El cáncer prostático (CaP) es el segundo cáncer más frecuente en 
hombres a nivel mundial (GLOBOCAN 2020 ) en Estados Unidos es 
el cáncer que presenta más casos nuevos al año en hombre (26% de 
todos los cáncer en hombres) y es la segunda causa de muerte por 
cáncer en hombres (11% de todas las muerte por cáncer en hombres)1. 
Este cáncer afecta principalmente a hombres de edad avanzada, sin 
embargo, puede diagnosticarse también en hombres jóvenes. His-
tóricamente se ha considerado que existe un factor hereditario para 
su transmisión. Sin embargo, sólo recientemente se han identificado 
genes cuyas mutaciones se asocian a un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de próstata:2,3, presentar un cáncer más agresivo4–8 y de ser sus-
ceptibles a terapias específicas personalizadas9–14. En el siguiente artí-
culo discutiremos los conceptos básicos de genómica y su relación con 
CaP, los exámenes disponibles para el estudio genético, la utilidad de 
éstos en determinados escenarios (cáncer localizado y cáncer metastá-
sico) y los cambios que estos conllevan en la práctica urológica diaria. 

Marco teórico

1. Conceptos básicos:

Las mutaciones son cambios en la secuencia o estructura de los 
genes, y podemos clasificarlas en 2 tipos (figura 1). Aquellas deno-
minadas germinales corresponden a mutaciones resultantes desde el 
momento de la combinación del material genético entre el óvulo y el 
espermio, y por lo tanto se encuentran presentes en todas las células 
del producto biológico concebido. Estas mutaciones tienen un 50% 
de probabilidad de ser transmitidas a la siguiente generación10,15. El 
segundo tipo corresponde a mutaciones somáticas, que se desarrollan 
en un tejido somático en desarrollo. De esta nace una población de 
células idénticas (clones), que cargan esta mutación. En el caso parti-
cular de células cancerígenas, estas mutaciones ocurren en una cate-
goría especial de genes, llamados proto-oncogenes, los cuales regulan 
la división celular por lo que al alterarse gatillan un  estado de divi-
sión celular descontrolado15. Las mutaciones somáticas observadas en 
tejido tumoral pueden cambiar con el tiempo, producto de la inestabi-
lidad genómica , o mediante la presión selectiva por el sistema inmune 
o de terapias10. Las mutaciones somáticas no se transmiten a la des-
cendencia y para identificar una mutación somática se requiere una 
muestra del tejido tumoral mismo, e idealmente realizar secuencia-
ción tumoral (Next-generation sequencing, NGS), mientras que una 
mutación germinal puede, teóricamente, ser analizada en cualquier 
célula del cuerpo (excepto glóbulos rojos).

La NGS permite la secuenciación de un gran número de nucleóti-
dos en un corto tiempo16. Ha demostrado tener buena validación ana-
lítica para detectar alteraciones clonales dominantes17. Como tecnolo-
gía se ha vuelto muy atractiva en el ámbito clínico por su alta precisión 
para predecir la mayoría de las alteraciones genómicas en tumores 
terapéuticamente relevantes con tan solo un examen17.
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is recommended since this group presents a higher incidence of mutations and due to the benefit perceived in 
systemic treatment response (cytotoxic drugs, iPARP and checkpoint inhibitors), depending on the mutation 
present. The incorporation of these tools to the urologist's practice is another step towards personalized medicine.
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síndrome de cáncer hereditario mama-ovario (Heredetary Breast-
Ovarian Cancer síndrome, HBOC) asociado a mutaciones en  los 
genes BRCA1/2. Lo que condujo a a incorporar en la guía de la NCCN 
“Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial high risk 
assessment: Breast, Ovarian, and pancreatic” desde el año 2018 la reco-
mendación de realizar screening de cáncer de próstata en hombres de 
45 años portadores de mutaciones en BRCA2.

Dada la asociación entre CaP y los síndromes genéticos descritos es 
importante enfatizar la importancia de evaluar antecedentes familiares 
y síntomas que orienten la presencia de estos síndromes genéticos.

3. Biomarcadores genómicos en CaP comercialmente disponibles45

3.1 Estudio en tejido tumoral

3.1.2 Cáncer localizado

En la actualidad se describen 3 grandes escenarios clínicos en 
CaP localizado donde  distintos biomarcadores genómicos pueden 
ser útiles47: 1) Decidir vigilancia activa (VA) en paciente con perfil 
de riesgo favorable, 2) Determinar uso de radioterapia adyuvante 
(RT-Ady) o salvataje (RT-S) post prostatectomía radical (PRR) y 3) 
Guía para seleccionar, ajustar o combinar tratamientos en paciente de 
riesgo desfavorable. 

El fin de éstos es aportar variables genomicas a las herramientas de 
toma de decisiones que hoy en día se basan solo en variables clínico-
patológicas y nomogramas (Ej CAPRA). La guía ASCO para biomar-
cadores en cáncer localizado45 aún no los recomienda para su uso ru-
tinario, sin embargo reconoce lo siguiente: 

1) Podrían mejorar la capacidad pronóstica de los modelos clínicos 
actuales
2) Deberían usarse cuando el resultado del test pudiese cambiar 
significativamente el tratamiento inicial en CaP localizado o in-
fluenciar la elección de terapia adyuvante y de combinar o no 
terapia de deprivación androgénica (TDA)
3) El impacto clínico de recomendar VA basado en los resultados 
aún no se conoce
4) El estudio genético caracteriza mejor a los pacientes de riesgo 
bajo e intermedio favorable, pero no se ha demostrado que esto 
mejore los resultados clínicos 
5) Aún no hay evidencia que correlacione estos test con el 
PIRADS (RMN), por lo que de momento han de considerarse 
complementarios.
Los Clasificadores Genómicos (CG) han cumplido con exigentes 

criterios de calidad, reproducibilidad y precisión analítica48 . A conti-
nuación revisaremos los test más ampliamente disponibles.

3.1.2.1) Decipher: 

Es un CG desarrollado para predecir el riesgo de progresión sis-
témica posterior a tratamiento con intención curativa. Determina la 
agresividad del tumor mediante el análisis de 22 genes, entregando 
como resultado un score que va de 0 a 1 que se desglosa de la siguiente 
manera: bajo riesgo: 0-0.45; riesgo intermedio:0.46-0.6; y alto riesgo: 
0.61-1. Existen 2 categorías del test, una para pacientes post prostatec-
tomía radical (PRR) considerados candidatos a RT-Ady o RT-S, y otra 
en pacientes post biopsia de CaP localizado de reciente diagnóstico. 
Se ha visto que es un predictor independiente de sobrevida libre de 
metástasis (MFS), mortalidad cáncer específica (CSM), sensibilidad 
a Radioterapia (RT) post cirugía y probabilidad de que el paciente 
presente factores desfavorables post PRR. Un estudio de Spratt et al. 
del 2018, mostró que Decipher® modificaría el grupo de riesgo de la 
NCCN en un 67% de los casos49. Otros autores reportaron que aque-

Los genes BRCA1/2 han sido los más estudiados, siendo la data 
recolectada más contundente para BRCA2 que para BRCA1. Los estu-
dios reportan que mutaciones BRCA1/2 se pesquisan en 0,2-0,3% de 
la población general, y que pueden aumentar hasta 2-6 veces el riesgo 
de padecer cáncer a lo largo de la vida7,21–28. Asimismo, mutaciones en 
BRCA2 en mayores de 65 años aumentan 8,6 veces el riesgo de cáncer 
de próstata y de tumores de comportamiento más agresivo (ISUP 4-5, 
N+), que conllevan peor sobrevida5,6,8,29–32. Esta mutación  también  
aumenta el riesgo personal y familiar de presentar otros tumores, 
como por ejemplo mama, ovario, melanoma, páncreas, síndrome de 
Lynch, colon y estómago (REFERENCIA). En conclusión, la asocia-
ción entre mutación en BRCA2 y aumento en la incidencia de CaP, 
el diagnóstico de CaP a menor edad y mayor diagnóstico de cáncer 
clínicamente significativo encontrada en el estudio IMPACT33, 
junto a otro trabajo17, llevó a las guías internacionales (NCCN 2021 
y EAU 2020) a recomendar screening de CaP desde los 40 años a 
portadores de ésta.

Concepto de cáncer hereditario:

Un 5-15%18,20,34 de los CaP se clasifican como hereditarios, al ser 
causados por una sola mutación heredable, que se traduce en un 
aumento significativo en el riesgo de cáncer. Entre las mutaciones des-
critas se encuentra la del gen HOXB13, que al estar presente aumenta 
hasta en un 60% el riesgo de Ca (Conferencia AUA 2019, Chicago, Dr. 
Gomella). 

Un 15-20% de los cáncer de próstata se consideran CaP familiar. El 
CaP familiar posee algunas características de cáncer hereditario, pero 
no existe una mutación detectable y se deberían a la relación entre la 
genética familiar y los factores ambientales. Familiares cercanos tienen 
un riesgo aumentado de padecer de CaP. Y la gran mayoría, 70-80%, 
corresponden a casos esporádicos, cuya causa exacta no se conoce, 
no obedece a características hereditarias ni familiares , no existiendo 
mayor riesgo para los familiares cercanos. 

Relación entre CaP y otros síndromes oncológicos hereditarios. 

Las mutaciones genéticas en los genes previamente menciona-
dos no son exclusivas del CaP. Su presencia puede ser indicativa de 
un mayor riesgo de otros tumores como  por ejemplo en el caso del 
Síndrome de Lynch (cáncer colo-rectal hereditario no poliposico). En 
este síndrome se reconocen mutaciones en los genes  MMR MLH1, 
MSH2, MSH6 y PMS2, que también pueden verse asociados a CaP. En 
el estudio de Haraldsottir et al. se describe un aumento de casi 5 veces   
en el riesgo de presentar cáncer de próstata cuando existe diagnóstico 
de síndrome de Lynch siendo, esto estaría asociado principalmente a 
la presencia de mutaciones del MSH240,43. Sin embargo, esta asocia-
ción no ha sido confirmada 35–42.

Otro síndrome asociado a mayor riesgo de desarrollar CaP es el 
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llos pacientes con CaP de bajo riesgo, pero con CG alto riesgo, pre-
sentaron mayor recidiva bioquímica (RB)50. Un interesante estudio del 
grupo del Princess Margaret Cancer Center51, mostró que dentro del 
grupo de pacientes riesgo intermedio desfavorable, Decipher® predijo 
recidiva bioquímica (AUC 0.78) y mejoró la predicción de metástasis a 
5 años. Últimamente se están llevando a cabo numerosos análisis post-
hoc (SPARTAN, RTOG 99-02, STAMPEDE, CHAARTED46) y pros-
pectivos, para validar este CG en relación a tratamiento con terapia de 
deprivación androgénica (ADT). Una reciente revisión sistemática de 
Spratt et al publicada en el European Urology (2021) valida este cla-
sificador genómico como un predictor independiente de falla bioquí-
mica, metástasis, sobrevida cáncer específica y sobrevida global, cam-
biando la conducta en pacientes candidatos a VA (NNT: 9) y también 
post prostatectomía (NNT: 1,5-4). 

Algunos autores ya han presentado nuevas formas de categoriza-
ción en grupos de riesgo combinado los factores tradicionales clínico-
patológicos con el score de Decipher®49. 

3.1.2.2 Oncotype Dx Prostate® 

Este CG fue desarrollado para los pacientes con riesgo interme-
dio. Analiza 12 genes relacionados con CaP y 5 genes constitutivos, 
en tejido obtenido por biopsia prostática por puncion,, y entrega un 
Genomic Prostate Score (GPS) que va de 0 a 100. Ha demostrado ser 
un predictor independiente de que la muestra post PRR presente fac-
tores desfavorables (pT3, ISUP ≥ 3). Varios estudios54–56 han validado 
su rol predictivo para CSM en comparación con modelos clínico-
patológicos. Destaca un estudio multicéntrico57 que evaluó 1200 pa-
cientes, en el que Oncotype® fue predictivo de factores desfavorables 
en la biopsia quirúrgica post prostatectomía, con un OR DE 2,2 por 
cada 20 GPS, incluso ajustando por variables como GS, estadío clínico 
y APE. Finalmente se concluye que su mayor utilidad es posterior a 
biopsia prostática,  en paciente de riesgo muy bajo, bajo e intermedio 
favorable, con expectativa de vida igual a mayor a 10 años, y que son 
candidatos a VA o tratamiento definitivo. 

3.1.2.3 Prolaris® 

Este es un test pronóstico, diseñado para estimar el riesgo de pro-
gresión de pacientes con CaP localizado de riesgo bajo e intermedio. 
A través del análisis de un total de 46 genes entrega un score de 0 a 
10. Se ha asociado, como factor independiente , a recidiva bioquímica 
(RB), metástasis y CSM58–60. Cada un punto en Prolaris® casi dobla la 
probabilidad de RB y metástasis59,60. También, predice resultados post 
RDT. A diferencia de lo observado en los test anteriores, Prolaris® aún 
no ha demostrado ser mejor que los nomogramas de riesgo están-
dar. Hay por lo menos 2 estudios clínicos en marcha analizando esto: 
NCT03152448 (P-PROVE) y NCT02454595 (URO-006). 

3.1.2.4 ProMark®

Estudio proteico que evalúa ocho proteínas mediante inmunofluo-
rescencia en tejido de biopsia prostática.  Entrega un score de riesgo de 
0 a 1 que predice resultados adversos post prostatectomía (ISUP≥2 y 
≥T3b). Es aplicable a pacientes post biopsia que clasifican como riesgo 
bajo o muy bajo, potencialmente candidatos a VA versus tratamiento 
activo. Un valor > 0.8 tendría un valor predictivo positivo de un 76,9% 
para factores desfavorables en espécimen post PRR61. Si bien no es un 
estudio genético, funciona en el mismo sentido que los anteriormente 
mencionados, sin embargo requiere de nuevos estudios clínicos que 
validen su rol pronóstico.

3.3 CaP metastásico

3.3.1 Detección de mutaciones en genes de reparación del DNA:

Cada vez hay más avances en la relación entre CaP avanzado y  
mutaciones somáticas y germinales, principalmente de alteraciones 
de los genes relacionadas con la reparación del DNA (MMR y HRR 
ver punto 2.2 para más detalles). Se ha visto que estos tendría un in-
teresante rol predictivo de respuesta a tratamientos con i-PARP, qui-
mioterapia basada en platino e inhibidores Checkpoint.  Un estudio 
del año 201618 informó en CaP metastásico sin selección por predis-
posición familiar un 11.8%  de mutaciones, que se distribuyeron así: 
BRCA2 (5.3% del total), BRCA1 (1.9%), CHEK2 (1.9%), ATM (1.6%), 
RAD51D (0.4%) y PALB2 (0.4%). Cada vez es más frecuente encontrar 
test de diagnóstico genético en formato “product-to-consumer” (o sea 
del comercio al paciente sin asesoría médica de por medio), pero estos 
no tienen la misma capacidad para detectar mutaciones que los test 
clínicos. Los más reconocidos en el ámbito clínico: son Invitae (panel 
prostático que analiza 12 genes), Myriad (panel general de 35 genes, 
que incluye otros cánceres), Ambry (panel prostático de 14 genes) 
y GeneDx (panel prostático de 16 genes). Un valor agregado es que 
están dirigidos a buscar mutaciones germinales, por lo que no requie-
ren tejido tumoral para análisis y basta una muestra de sangre o saliva 
según el test. El análisis de estas mutaciones gana cada vez más fuerza 
en CPRCm por las cualidades pronósticas que están mostrando y su 
asociación con mejor respuesta a ciertas terapias62. Como se mencionó 
anteriormente, cuando se realiza un estudio de mutaciones somáti-
cas la recomendación es que sea con NGS. Otros genes  asociados a 
tumores y CaP,  que aún no tienen mayores implicancias en el manejo 
de nuestros pacientes, son: TMPRSS2-ETS, PTEN y RB. Existen estu-
dios en curso que buscan acumular mayor información en este sentido 
(NCT01251861, NCT02525068, NCT02215096 y NCT02407054). En 
el caso particular del PTEN, cuya mutación se puede ver hasta en un 
40% de los CaP avanzados, tiene evidencia aún en desarrollo de res-
puesta a terapia target con la combinación de Abiraterona + Predniso-
na/Prednisolona + Ipatasertib ( inhibidor de AKT).

4. Biomarcadores Genómicos en el manejo del CaP

4.1 Diagnóstico precoz

El Philadelphia Prostate Cancer Consensus Conference 201917 pro-
mueve la búsqueda de mutaciones de línea germinal en pacientes sin 
diagnóstico de CaP cuando se desee identificar algún síndrome gené-
tico hereditario, o para informar y/o discutir respecto de tamizaje de 
CaP. Para tal efecto determina las siguientes premisas: 

1) Recomendar si existe historia familiar de cáncer de próstata, 
definida como: 

 ■ Familiar de primer grado (hermano ó padre), ó 
 ■ 2 o más familiares diagnosticados de CaP antes de los 60  

 años, ó
 ■ Cualquier familiar fallecido por CaP, ó
 ■ Cualquier familiar con CaP metastásico.

2) Considerar si 2 o más familiares del mismo lado de la familia 
con tumores del espectro HBOC o Sd. De Lynch, especialmente si 
eran menores de 50 años al diagnóstico. 

En caso de realizar el testeo se recomienda buscar mutaciones en 
BRCA2, HOXB13 y genes específicos según antecedentes familiares. 
Adicionalmente se debe considerar: BRCA1, ATM, mutaciones de 
MMR. 
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¿Qué hago con los resultados?
Las mutaciones en líneas germinales  se asocian a desarrollo de 

cáncer a edad más temprana y en forma más agresiva17,33, por lo que 
tanto las guías de la NCCN y EAU recomiendan a pacientes porta-
dores de mutación en BRCA2 screening de CaP desde los 40 años. 
Para el resto de los resultados las guías no son categóricas y la conseje-
ría genética es el camino. 

4.2 Cáncer localizado

Históricamente, los sistemas de clasificación de riesgo (p.e. 
CAPRA, D’Amico) han utilizado parámetros clínico-patológicos para 
encasillar a los pacientes en un grupo determinado de riesgo, inten-
tar predecir su comportamiento clínico y, consecuentemente, ofrecer 
recomendaciones para guiar su manejo. En el último tiempo se han 
desarrollado múltiples biomarcadores que buscan  predecir de mejor 
manera el comportamiento de un paciente dado y apoyar la elección 
del tratamiento ideal. 

4.2.1 Estudio de líneas germinales:

La guía NCCN 2021 lo recomienda en CaP localizado (indepen-
diente del grupo de riesgo del paciente), en las siguientes situaciones.

1. Siempre que haya historia familiar de cáncer de próstata 
(descrito previamente) 
2. 3 o más familiares del mismo lado de la familia diagnosticados 
antes de los 50 años con cáncer de: mama, vía biliar, colorectal, endo-
metrio, gástrico, riñón, melanoma, ovario, páncreas, próstata (excepto 
CaP localizado ISUP 1), intestino delgado o urotelial)
3. Antecedente familiar de mutaciones de alto riesgo en líneas 
germinales (ej. BRCA1/2). 
4. Siempre en casos de alto y muy alto riesgo. 
5. En casos de riesgo intermedio si la histología informa carcino-
ma intraductal/cribiforme 
6. Todo paciente con CaP de origen judío Ashkenazi. 

Las guías NCCN recomiendan analizar: BRCA1/2, ATM, PALB2, 
CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2.

4.2.2 Estudio de mutaciones somáticas:

La NCCN 2021 sugiere considerarlo cuando la expectativa de vida 
de los pacientes es mayor o igual a 10 años en los grupos bajo, inter-
medio y alta. 

La guía ASCO 201945 para biomarcadores en CaP localizado, define 
4 roles donde podrían ser útiles: 1) Identificar pacientes candidatos 
a VA, 2) Identificar pacientes con mayor riesgo de progresión y me-
tástasis y 3) Definir si RT-Ady o RT-S post PRR. Las conclusiones al 
respecto son:

4.2.2.1) Identificar paciente que se beneficiaría de VA: 

Lo mejor estudiado a la fecha en mutaciones somáticas, son los test 
enumerados en el punto 3.1.2, que corresponden a 3 clasificadores ge-
nómicos basados en muestras de biopsias (Decipher®, OncotypeDx® y 
Prolaris®) y uno basado en análisis de proteínas (Promark®). Los tra-
bajos son consistentes en demostrar que proporcionan información 
pronósticas adicional a los modelos clínicos estándar49,54,55,60,65,66.  No 
existen estudios comparativos entre estos. Spratt et al. elaboraron una 
clasificación clínico-genómica en base a algunos de estos trabajos, pen-
diente aún de validación. Los resultados son muy prometedores, y en 
trabajos que analizan cómo estos test cambian la conducta de los tra-
tantes, se ha visto un notable impacto. Sin embargo, aún faltan estudios 
fase 3 que definan el real impacto de estos estudios en mejorar variables 
oncológicas. Algunos ejemplos donde podrían resultar útiles serían 
aquellos casos pacientes de bajo riesgo o intermedio favorable, pero 

con algún carácter discordante, como por ejemplo un paciente ISUP 2 
sin otros factores de riesgo intermedio según NCCN, o paciente can-
didato a VA según guías actuales pero con densidad de APE elevada.

4.2.2.2) Identificar pacientes con mayor riesgo de progresión y 
metástasis: 

Se ha estudiado el potencial pronóstico de ciertos test (Decipher®, 
OncotypeDx® y Prolaris® y Promark®), para orientar en el tratamiento 
local. Por ejemplo, para ayudar en la decisión de agregar hormonote-
rapia a radioterapia en el tratamiento de un paciente con CaP localiza-
do de riesgo intermedio desfavorable. Hay que destacar que la capaci-
dad de éstos para mejorar resultados como calidad de vida o MFS, no 
ha sido estudiada de forma prospectiva. Por ahora, la incorporación 
de estos marcadores no excluye que deban seguir usándose los factores 
de clasificación clásicos. 

4.2.2.3) Definir el uso radioterapia post prostatectomía radical: 

En este grupo de pacientes, solo Decipher® ha sido analizado ade-
cuadamente, sin embargo aún no se recomienda su uso de rutina. Su 
aplicabilidad radica en que un score alto apoya el uso de terapia adyu-
vante, o, si la terapia adyuvante ya estaba decidida, adicionar hormo-
noterapia. Este grupo de pacientes conforma un grupo de particular 
interés debido al uso creciente en el último tiempo de la radioterapia de 
rescate precoz por sobre el tratamiento adyuvante, incluso en pacien-
tes con patología adversa (ISUP 3-5, T3 y/o márgenes positivos)68–70, 
dado que un 60% de estos pacientes estará libre de metástasis a 10 
años sin radioterapia post operatoria. De esta manera podemos elegir 
de mejor manera en quienes podemos evitar el sobre-tratamiento. De 
momento no existe evidencia contundente que recomiende su uso 
en todos los casos, sin embargo hay estudios en marcha que buscan 
definir mejor su rol (NCT00767286, NCT00005044, NCT00002597, 
NCT00002874).

En conclusión, el estudio genómico en CaP localizado se vislumbra 
muy prometedor, a la luz de evidencia principalmente de estudios re-
trospectivos, para personalizar el manejo de aquellos pacientes que, en 
base a clasificaciones clínico-patológicas, quedan en una zona gris. Sin 
embargo, deben usarse criteriosamente, no de rutina, sólo cuando vayan 
a afectar el manejo de los pacientes, y siempre en conjunción con los 
parámetros clásicos.

4.3 Cáncer metastásico

El estudio genómico en CaP metastásico ha crecido vertiginosamen-
te el último tiempo, impulsado por sus implicancias terapéuticas, exis-
tiendo por lo menos 3 terapias personalizadas aprobadas por la FDA.

4.3.1 Estudio de líneas germinales: 

La guía de la NCCN 2021 recomienda estudio germinal a cual-
quier CaP con metástasis regionales (N1) y cualquier CaP metastásico 
(M1). Por su parte el Consenso de Philadelphia 201917, recomienda 
estudio genético en CaP metastásico tanto sensible como resistente 
a la castración, con: panel germinal amplio que por lo menos incluya 
BRCA1/2, mutaciones en MMR y dirigidos según antecedentes fami-
liares, y sugieren considerar ATM.

4.3.2 Estudio somático: 

En CaP N(+) la NCCN sugiere considerar estudio de mutaciones 
en genes homólogos de recombinación (HRR) y/o deficiencias en los 
reparadores de apareamiento erroneo (MMR, incluye los MSI-H). 
Mientras que en cáncer metastásico recomiendan el estudio de HRR 
y considerar los MMR/MSI. Por su parte el Consenso de Philadelphia 
2019 recomienda next-generation sequencing a todo CaP mestas-
tásico y en aquellos con mutaciones somáticas confirmadas, realizar 
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estudio germinal BCRA2 (recomendado) y BCRA1, MMR y ATM 
(considerar). Por su parte, la European Society of Medical Oncolo-
gy (ESMO) también recomienda estudio con NGS (por lo menos 
para identificar BRCA1/2) en CaP avanzado, si es que hay acceso a la 
terapia target correspondiente. Incluso propone considerar estudio de 
PTEN en vista de análisis preliminares del estudio fase 3 en marcha en 
este escenario. Por último agrega que si se va a ampliar el panel gené-
tico deben incorporarse los HRR, MMR y MSI-H.

5. Terapia personalizada en CaP metastásico, medicina de precisión:

5.1 Mutaciones BRCA1/2 y HRR 

Varios estudios han analizado la respuesta de estos pacientes a dis-
tintas terapias llevando a su inclusión en las guías (NCCN y consenso 
de Philadelphia).

 a) Inhibidores de la Poli ADP Ribosa Polimerasa (i-PARP): 
2 fármacos ya han sido aprobados por la FDA y otros 2 están en desa-
rrollo (Niraparib (GALAHAD trial) y Talazoparib (TALAPRO-1 trial) 
en el escenario de CPRCm con mutaciones en genes HRR que progre-
san luego de hormonoterapia con Abiraterona o Enzalutamida, inde-
pendiente del uso previo o no de Docetaxel. Estos son Olaparib13,74–77 y 
Rucaparib. El estudio más importante de Olaparib es el PROfound77 
que demostró una mayor progresión radiológica libre de enfermedad 
(r-PFS) con un HR de 0.49 y mejor sobrevida global (OS) con un HR 
de 0.69. Puede usarse ante mutaciones en cualquiera de los siguien-
tes genes: BRCA1/2, ATM, BARD, CDK12, CHEK1/2, FANCL, 
PALB2, RAD51B, RAD51C, RAD51D o RAD54L. En cuanto a Ru-
caparib78,79, el estudio más relevante hasta hoy es el TRITON278 que 
demostró un 43% de respuesta objetiva y una mediana en r-PFS de 
9 meses. Sin embargo este solo puede usarse en presencia de mu-
taciones BRCA1/2, y cabe destacar que recibió aprobación acelerada 
por la FDA, actualmente está en marcha el estudio TRITON3, del cual 
depende la aprobación formal de la FDA.

 b) Quimioterapia basada en platino: Algunos autores han 
reportado respuestas favorables con platinos en pacientes con muta-
ciones en los HRR12,14,80, sin embargo la información actual no es con-
sistente, y, aún cuando la guía de la NCCN menciona el uso de carbo-
platino dentro de sus recomendaciones en CPRCm, no está orientado 
a este grupo de alteraciones genéticas en particular. 

5.2 Mutaciones en MMR o MSI 

 a) Pembrolizumab: También recibió aprobación acelerada 
por la FDA, inicialmente (2017) para el manejo de “tumores sólidos 
irresecables o metastásicos con MSI-High o mutaciones en MMR 
que han progresado pese tratamientos previos y no tienen otra al-
ternativas satisfactoria”. Éstas recomendaciones se basaron en estu-
dios realizados en pacientes con tumores no prostáticos, sin embargo 
varios estudios en CPRCm44,81–85 han mostrado respuestas favorables 
CPRCm con MSI-H/MMR. Surge así la recomendación acotada a CaP 
en el contexto de CPRCm con alteraciones MSI-H/MMR que progresa 
a pesar de alguna terapia sistémica de primera línea para CPRCm. La 
presencia de mutaciones en los MMR/MSI-H en CaP se ha reportado 
entre 2-3%.

5.3 Mutaciones en PTEN

 a) Ipatasertib + Abiraterona + Prednisona: Aún en estudio, 
cuenta ya con un trabajo fase 2 y otro en fase 3 en marcha (IPATential 
150). En análisis preliminares muestra mejoría en PFS en CPRCm con 
alteración del PTEN. Aún no cuenta con aprobación por FDA. 

6. Conclusiones: 

La relación entre CaP y factores hereditarios familiares ha sido 
bien documentada, y la presencia de ciertas mutaciones de líneas ger-
minales (especialmente BRCA 2) confiere un riesgo aumentado de 
tumores de distintas estirpes, tanto para el paciente como sus familia-
res, dando paso a la consejería genética y el testeo en cascada (testear a 
los familiares de pacientes con mutaciones germinales). 

El uso de clasificadores genómicos en CaP localizado es promete-
dor. El rol pronóstico que se les atribuye puede ayudar en la toma de 
decisiones en situaciones en que la información clínica de un paciente 
dado genera interrogantes en su manejo, como el paciente candidato a 
vigilancia activa  o radioterapia post prostatectomía.

En relación CaP metastásico, se incorporan nuevas alternativas 
terapéuticas bajo el alero de mutaciones genéticas reconocidas. Ola-
parib es formalmente aprobado por la FDA para pacientes con 
CPRCm que progresan luego de tratamiento con enzalutamida o 
abiraterona,  siempre que alguna mutación en genes de HRR esté 
presente. En el mismo escenario Rucaparib recibe aprobación ace-
lerada de la FDA para pacientes con mutaciones en BRCA1/2. El 
abanico de quimioterapias para CaP, se amplía ahora con la quimio-
terapia basada en platinos,  restringida a pacientes con mutaciones en 
HRR. Pembrolizumab también recibe aprobación acelerada para pa-
cientes con MSI-H o mutaciones en MMR. 

El CaP es una entidad clínica muy frecuente y altamente diversa. 
El desarrollo de la genómica en oncología prostática está permitien-
do caracterizar mejor la biología propia del cáncer de cada paciente, 
abriendo la puerta para la medicina de precisión. Diversos clasifica-
dores genómicos para mutaciones somáticas y paneles genéticos para 
mutaciones germinales han sido aprobados en base a estudios que 
demuestran sus resultados. La incorporación de éstos en la práctica 
clínica habitual queda a la espera de estudios prospectivos que permi-
tan dilucidar en forma definitiva su actual rol prometedor. 
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