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En el control del segundo año se controlaron 16 pacientes del grupo I, de los cuales 7 presentaron RB con CPC+ y 
ninguno presentó RB con CPC- (p<0,005). En el grupo II, se controlaron 19 pacientes, 8 de los cuales presentaron 
RB con CPC+ y ninguno presentó RB con CPC- (p<0,003).
No existieron diferencias significativas entre la presencia de CPCs en el control del primero como tampoco en el del 
segundo año entre el grupo I y II.
Conclusión: La presencia de CPCs secundarias se asocia con una mayor frecuencia de recidiva bioquímica, 
independiente del APE sérico inicial. Las CPCs secundarias expresan P504S lo cual implica que son malignas y 
podrían identificar pacientes de riesgo para recidiva bioquímica, los cuales podrían beneficiarse de terapias adyuvantes 
tempranas.
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Introducción: La detección de células prostáticas circulantes en sangre (CPCs) secundarias después de la prosta-
tectomía radical implica la persistencia de tejido prostático. Las CPCs que expresan la enzima P504S son malignas,
por lo tanto la detección de CPCs P504S positivas implica la presencia de tejido maligno y como consecuencia
aumento el riesgo de una RB. Presentamos un estudio prospectivo de hombres post prostatectomía radical que
tiene como objetivo determinar la presencia de CPCs secundarias, la expresión de P504S y los cambios en el APE
sérico durante un periodo de 2 años.
Pacientes y métodos: En estudio prospectivo de un centro hospitalario de hombres post prostatectomía radical
por cáncer prostático el año 2009, 25 hombres con RB fueron utilizado como controles. La RB fue definida como un
APE sérico >0,2ng/ml post-cirugía. El seguimiento fue cada 3 meses con determinación del APE sérico y CPCs.
Después del consentimiento informado por escrito se tomaron 8ml sangre venosa , las células mononucleares
fueron obtenidas por centrifugación diferencial y CPCs identificadas con anti-APE e inmumocitoquimica. Las mues-
tras positivas fueron analizadas con anti-P504S.
Los pacientes fueron clasificados en 3 grupos según el APE sérico, <0,02ng/ml, 0,02-0,2ng/ml y >0,2-1,0ng/ml
(controles). Las muestras tomadas a 1 y 2 años fueron comparados por la presencia de CPCs y la RB.
Resultados: Noventa y siete pacientes fueron incluidos en el estudio, de los cuales 25 pertenecen al grupo 1 (APE
<0,02ng/ml), 47 al grupo 2 (APE 0,02-0,2ng/ml) y 25 al grupo 3 (APE >0,2-1,0ng/ml, controles). El porcentaje de
positividad de CPC secundarias fue de 44, 49 y 76% en los grupos I, II y III respectivamente, con un p<0,02 y p<0,03
al comparar la presencia de CPCs entre el tercer y el primer grupo y entre el tercer y el segundo grupo, respectiva-
mente, siendo en ambas la diferencia significativa.
En el control del primer año se controlaron 18 pacientes del grupo I, de los cuales 2 presentaron RB con CPC + y
ninguno presento RB con CPC - (p<0,47). En el grupo II, se controlaron 25 pacientes, 9 de los cuales presentaron
RB con CPC + y ninguno presento RB con CPC - (p<,002).




