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Nuevos marcadores urinarios en pacientes
con cáncer de próstata. Análisis de la
problemática del screening
New urinary markers in patients with prostatic
cancer. Analysis of the screening problem
Sr. Editor:
El cáncer de próstata (CaP) es el tumor maligno no cutáneo más frecuente en el hombre y la
segunda causa de muerte por cáncer en hombres
en Estados Unidos de Norteamérica, sólo superado
por el cáncer de pulmón1. Constituye unos de los
problemas sanitarios más importantes en nuestro
medio (España), tanto en términos de morbimortalidad, como de impacto social, económico
o sobre la calidad de vida.
Algunas de las principales técnicas utilizadas
en la evaluación del CaP en su etapa inicial son
el examen digito-rectal (DRE), la determinación
sérica del antígeno prostático específico (PSA), y
la ecografía transrectal de próstata. Sin embargo,
se ha observado que el nivel sérico de PSA, como
variable independiente, parece ser mejor predictor
de cáncer que los hallazgos encontrados con el
tacto rectal o los ultrasonidos2.
El antígeno prostático específico (PSA), descubierto en 1971, es considerado actualmente, el
biomarcador más importante para la detección y
monitorización del CaP. En 1986 fue aprobado por
la USA Food and Drug Administration (FDA) para
la monitorización del CaP. En 1994 el test fue aprobado para su uso en la detección del CaP en combinación con el tacto rectal3. Inicialmente se pensaba
que era sintetizado exclusivamente por las células
del epitelio prostático, de ahí que fuera utilizado
como biomarcador para el diagnóstico y manejo
del CaP. Sin embargo, el PSA se ha encontrado
también en líneas celulares normales y tumorales, así como en fluidos biológicos sintetizados
por numerosas células, aunque principalmente
por el epitelio prostático. La principal ventaja del
PSA es su alta sensibilidad, siendo su principal
desventaja su escasa especificidad. No existe una
concentración de PSA en la que el riesgo de CaP
sea inexistente. Esto da lugar a la realización de
biopsias innecesarias por valores elevados de PSA,
que en algunos casos reflejan un gran volumen
prostático en lugar de alto riesgo de CaP4.
El diagnóstico de CaP se establece mediante
la biopsia de próstata, la cual es una prueba inva686

siva que se realiza fundamentalmente guiada por
ecografía endorrectal. La tasa de positividad en la
primera biopsia, depende de factores conocidos
como el PSA, tacto rectal, volumen prostático,
PSAT/PSAL, etc., y de otros no tanto como la prevalencia de CaP en la población a estudiar. Dicha
tasa, para CaP en pacientes con PSA entre 4 y 10
ng/ml y tacto rectal normal es de 20-30%, ascendiendo al 60% para los que tienen un PSA > 10 ng/
ml. Por otra parte, la biopsia incluye un porcentaje
de falsos negativos que se acerca al 30%.
Todo esto hace que la detección precoz y el
screening del cáncer de próstata continúen siendo
controvertidos. Podría concluirse que el efecto
adverso del screening es el sobrediagnóstico (detección de cáncer de próstata en pacientes que
no hubieran sido diagnosticados de CaP si no se
hubieran sometido a las pruebas de screening) y el
sobretratamiento (pacientes que no deberían ser
tratados si no se hubieran sometido al screening),
con el consiguiente aumento del coste y el uso de
procedimientos más invasivos. Además, estudios
previos han demostrado que entre 20% y 30% de
CaP detectados mediante el screening son pequeños (menos de 0,5 cm3) y puede ser considerado
“insignificante”5.
Por todo esto es muy importante la identificación de nuevos biomarcadores que representen
herramientas útiles en el diagnóstico y manejo
clínico del CaP. Actualmente, se está trabajando
en la búsqueda de biomarcadores, tanto urinarios
como en sangre, que supongan una alternativa
para superar esa falta de especificidad que ofrece
el PSA. La detección de biomarcadores en estos
fluidos corporales tiene ventajas sobre el uso de
marcadores tisulares, tales como la no invasividad
y el coste económico.
Entre los biomarcadores urinarios estudiados
encontramos: (1) basados en el ADN: hipermetilación, GSTP1, otros genes (RASSF, ARF); (2) basados en el ARN: PCA3, genes de fusión (TMPRSS2ETS), AMACR; GOLM1, exomas, etc; y (3) basados
en proteínas: PSA, anexina 3, metaloproteinasas de
la matriz, actividad de la telomerasa, sarcosina4.
En lo que a estos se refieren, un marcador de
ARNm, PCA3 (antígeno de cáncer prostático 3),
ha demostrado una utilidad clínica en los estudios
multicéntricos llevados a cabo. En 1999 fue identificado mediante la comparación de patrones de
expresión de ARNm entre el tejido tumoral y el
adyacente no tumoral. En particular, esta herra-
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mienta puede ser muy útil a la hora de determinar
la necesidad de una re-biopsia en pacientes con
un elevado riesgo de cáncer de próstata (pero sin
embargo, la primera biopsia es negativa), para decidir la primera biopsia, detección de recurrencias
después de la prostatectomía radical o radioterapia
o para la monitorización de pacientes que estén
tomando fármacos que afecten a los niveles de PSA
(inhibidores de la 5-alfa reductasa).
Los compuestos orgánicos volátiles (COV)
en la orina se han propuesto como marcadores
biológicos alternativos. Estudios de investigación
han demostrado que durante el crecimiento del
tumor, cambios en las proteínas de las células
tumorales conducen a la peroxidación de los componentes de la membrana celular y la producción
de compuestos orgánicos volátiles que pueden ser
detectados en el espacio superior de las células o
en el aire espirado6.
Recientemente se ha publicado que perros
adecuadamente entrenados pueden, por el olfato,
detectar CaP con un alto grado de éxito. Estos datos sugieren que a partir de la orina de los pacientes
se liberan al aire compuestos orgánicos volátiles
(COV), la mayoría desconocidos en la actualidad,
capaces de ser identificados por el olfato1. Estos
estudios han comunicado cierto éxito para otros
tipos de cáncer, como el carcinoma de ovario.
El determinar en la orina de pacientes con
sospecha clínica de CaP la presencia de sustancias
volátiles que puedan correlacionarse con el resultado de la biopsia, es decir, tanto con la existencia
o no de cáncer como con el tamaño del mismo,
permitiría establecer un método de screening
y diagnóstico del CaP sensible, específico y no

invasivo, así como reducir el número de biopsias
de próstata.
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