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INTRODUCCIÓN Con el objetivo de determinar la utilidad de las CPCs para predecir la 
recidiva bioquímica dentro de los primeros dos años posterior a una prostatectomía radical 
(PR) por cancer de prostata (CP) y compararlas con los resultados del normograma de Walz. 

MATERIAL Y MÉTODO Se realizo un estudio monocéntrico prospectivo de pacientes 
con CP tratados con PR entre los años 2004 y 2014, se registraros los detalles clínico 
patológicos, PSA pre PR, puntaje de Gleason, extensión extracapsular, margenes quirur-
gicos positivos, infiltración de linfonodos, vesiculas seminales y estadio patológico. Se 
detectaron CPCs utilizando inmunocitoquímica estandar con anti-PSA. Se definió recidiva 
Bioquímica como un PSA >0.2ng/ml, los valores predictivos fueron calculados mediante 
el normograma de Walz y la deteccion de CPCs. 

RESULTADOS Participaron 326 hombres, con una mediana de seguimiento de 5 años, 
64 tuvieron una recidiva bioquimica dentro de los primeros dos años. La presencia de 
extensión extracapsular, margenes positivos, estadio patologico, puntaje de Gleason ≥ 
8, infiltracion de vesiculas seminales y linfonodos positivos fueron asociados con un alto 
riesgo de recidiva bioquimica. El capacidad de discriminar del normograma y las CPCs 
fue alto (AUC>0.80), los valores predictivos fueron mayores para las CPCs con un valor 
predicitvo negativo de 99%, una sensitividad de un 96% y una especificidad de un 75%. 

CONCLUSIÓN El normograma utilizado tiene un buen valor predictivo para identificar 
los pacientes con alto riesgo de recidiva bioquimica dentro de los primeros dos años, 
la presencia de CPCs tuvieron el mismo poder predictivo, con una mayor sensitividad y 
valor predictivo negativo. La presencia de CPCs identifica un grupo de pacientes con un 
alto riesgo de falla bioquimica temprana, aquellos negativos para CPCs tienen una muy 
baja posibilidad de falla bioquímica dentro de los primeros dos años.




