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Objetivo: En la actualidad, el antígeno prostático especifico en sangre (PSA) en conjunto con el tacto rectal son los
exámenes más utilizados para el tamizaje de cáncer de próstata (CP), sin embargo, en tan solo el 30% de los
pacientes sospechosos de CP por estos métodos de tamizaje se confirma el diagnóstico. La detección de células
prostáticas circulantes en sangre puede ser una herramienta útil para la detección de cáncer prostático. En el
presente estudio evaluamos el rendimiento diagnóstico de la detección de CPCm para la detección precoz del CP
en pacientes que cumplen con los criterios para realización de una biopsia prostática, también evaluamos el rendi-
miento de las CPCm en pacientes con mas de una biopsia prostática.
Método: Estudio prospectivo, ciego, con reclutamiento consecutivo de pacientes entre 45-80 años, con sospecha
de CP. Criterios de inclusión: PSA sérico >4,0 ng/ml, elevación >0,75 ng/ml/año, tacto rectal sospechoso de cáncer
o PSA sérico >4,0ng/ml persistente. La detección de CPCm fue realizada por inmunohistoquímica con doble marca-
ción hacia el PSA y P504S. Se evalúo el rendimiento diagnóstico de la presencia o ausencia de CPCm comparán-
dolos 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 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 CPCm 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 detectado en la siguiente biopsia.
Conclusión: La detección de CPCm podría ser útil como examen complementario en la detección de cáncer prostático,
en especial para su exclusión, esta utilidad se mantiene en pacientes necesidad de mas de una biopsia prostática.




