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COMENTARIO EDITORIAL

Comentario a «Resultados del uso expandido del PCA3 score
en una población española con sospecha de cáncer de próstata»

Comment to ‘‘Results of Expanded Use of PCA3 Score in a Spanish
Population With Suspicion of Prostate Cancer’’
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UZ Gasthuisberg, Lovaina, Bélgica
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La decisión de realizar una biopsia de próstata se basa prin-
cipalmente en el suero del antígeno prostático específico
(APE) y el resultado del examen rectal digital (ERD). Debido
a la baja especificidad del APE para el diagnóstico de cán-
cer de próstata (CaP), la posibilidad de que los hombres
con un valor de APE elevado presenten una biopsia nega-
tiva es considerable. Alrededor del 75% de hombres con un
nivel de APE de 2,5-10 ng/ml presentarán una primera biop-
sia negativa1,2. Por miedo a pasar por alto el CaP, muchos de
estos hombres se someten a una o a repetidas biopsias, de las
cuales del 10 al 35% serán positivas. Sin embargo, una biop-
sia de próstata no solo es costosa, sino que también puede
causar dolor, incomodidad y complicaciones3,4 que tienen
como resultado la hospitalización en el 4,1% de los hombres
y la urosepsis en el 1,2%5. Estudios recientes han demos-
trado que el Ensayo del gen 3 de cáncer de próstata (PCA3)
PROGENSATM puede ayudar a orientar las decisiones de la
biopsia y prevenir biopsias innecesarias6-10. En la práctica
clínica diaria, el Ensayo PCA3 es cada vez más utilizado para
este propósito. Este estudio de un solo centro en hombres
españoles que se someten a una primera (n = 91) o repe-

tida (n = 150) biopsia debido a un valor elevado del APE y/o
a un ERD sospechoso11 confirma una alta tasa de informa-
ción en la práctica clínica (del 99,6%) y la gran precisión
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el diagnóstico del ensayo PROGENSA PCA3 para predecir el
esultado de la biopsia como se demuestra en estos estu-
ios previos6-10. La precisión del diagnóstico del PCA3 fue
uperior a la del APE total11, que también ha sido demos-
rada con anterioridad6-10. Los autores debaten que el PCA3
uede ser más adecuado para orientar las decisiones de las
rimeras biopsias, ya que en su estudio la precisión del diag-
óstico del PCA3 fue mejor para la predicción del resultado
e la primera biopsia (área bajo la curva de la caracterís-
ica operativa del receptor [ABC ROC]: 0,703) que del de la
iopsia repetida (ABC ROC: 0,683). Sin embargo, se puede
uestionar si estas diferencias son clínicamente relevan-
es. Un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos
obre 570 hombres demostró ABC ROC similares para pre-
ecir el resultado de la primera biopsia (0,703; n = 277) o
l de la biopsia repetida (0,684; n = 280) y concluyó que
l ensayo PCA3 tiene una precisión equivalente cuando se
plica antes de una biopsia primera o repetida8. Además,
os autores de este estudio español debaten que la preci-
ión del diagnóstico es mejor en hombres con una biopsia
egativa previa que en aquellos con ≥1 biopsias previas. Se
uede cuestionar de nuevo si las diferencias observadas son
línicamente relevantes. Haese et al.6 demostraron en un
studio multicéntrico europeo en 463 hombres que el ABC
OC del ensayo PCA3 era comparable en hombres con 1 o 2

iopsias negativas previas. El PCA3 Score medio/mediano
ue parecido en ambos grupos (p = 0,3622). La sensibili-
ad y la especificidad del PCA3 Score (punto de corte de
5) en los hombres con 1 vs. 2 biopsias negativas previas

ña, S.L. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2011.07.002
http://www.elsevier.es/actasuro
dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2011.04.001
mailto:hendrik.vanpoppel@uzleuven.be
dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2011.07.002


5

t
y
t
d
e
v
c
q
d
t
p
e
e
s
a

d
e
n
P
l
s
i

B

98

ambién fue comparable con el 46% vs. 50% de sensibilidad
el 73% vs. 70% de especificidad. Cabe señalar que mien-

ras que los valores del ABC ROC para predecir los resultados
e la biopsia primera y repetida en la población española
stán en línea con los citados en estudios anteriores, los
alores de sensibilidad son mucho más altos y los de espe-
ificidad mucho más bajos. Esto puede deberse al hecho de
ue este es un estudio de un solo centro con un número
e pacientes que se someten a primera (n = 91) o a repe-
ida biopsia (n = 150) relativamente bajo y a las diferencias
otenciales en las características clínicas de la población
n estudio en comparación con los pacientes de los otros
studios (que no pudieron verificarse, ya que la información
obre las características de los pacientes no se presentó en el
rtículo).

Se puede concluir que los resultados de este estu-
io español realizado en un solo centro confirman que
l ensayo PCA3 presenta una gran precisión de diag-
óstico en la predicción del resultado de la biopsia. El
CA3 Score, en combinación con herramientas tradiciona-
es como el APE, puede ayudar a orientar las decisiones
obre la biopsia primera o repetida y así evitar biopsias
nnecesarias.
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de próstata. Actas Urol Esp. 2011;35:589---96.


	Comentario a Resultados del uso expandido del PCA3 score en una poblacin espaola con sospecha de cancer de prstata»
	Bibliografía


