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EPIDEMIOLOGÍA

• Tumor más frecuente en varones de  países industrializados 2ª causa de 
muerte 1

 REGISTRO NACIONAL DE CP 2010:

 Tasa de incidencia estandarizada población española: 82,27/ 100.000 varones

 Madrid: 92,29

 Edad media: 69 años

 Mediana PSA 8 ng/dl

 80-90% clínicamente localizados (D’Amico), 50% riesgo intermedio-alto.



Distribución mundial en tasas de incidencia del cáncer de 

próstata 



DIAGNÓSTICO PRECOZ (I)

CP progresa de manera indetectable programa de cribado para diagnóstico precoz

PSA ( antígeno prostático específico)
• Más usado

• Glicoproteína de cadena única compuesta por  93% aa y 7% carbohidratos 
sintetizada en epitelio ductal y acinos prostáticos

• Codificado por gen KLK3, cr 19

• PSA +TR +BTR herramientas diagnósticas del CP

• Extendida aplicación  aumento del nº BTR innecesarias sobrediagnóstico
sobretratamiento 2

Revisión del SEER 2006, 71602 varones con CP:

tasa de sobretratamiento 55% (45% RDT, 10% PR) y sobrediagnóstico del 15-84%



DIAGNÓSTICO PRECOZ (II)

Estudios prospectivos aleatorizados de cribado poblacional a largo plazo

PCLO ( Prostate, Lung, Colorectal, and 
Ovarian Cancer Screening Trial) en 

EEUU

ERSPC ( European Randomised Study
of Screening for Prostate Cancer)

Aleatorizaron 76.690 pacientes : 
cribado anual PSA y TR/ cuidado 

habitual

 La mortalidad por CP fue baja en 
ambos, sin diferencias estadísticamente 

significativas
 Alta tasa de contaminación

162.243 varones: cribado PSA cada 4 
años/ control sin cribado

 Cribado en 1.410 varones y 
tratamiento en 48 casos para prevenir 

una muerte por enfermedad
 Reduce la tasa de fallecimientos por 
CP en un 20% asociando un alto riesgo 

de sobrediagnóstico y sobretratamiento



NUEVOS BIOMARCADORES

Ayudar a diagnóstico temprano, estadificación y monitorización empleo adecuado de 
armas terapéuticas        disminución de la tasa de sobretratamiento

DIAGNÓSTICO PRECOZ (III)

Marcador tumoral efectivo y órgano específico      No Especifico Cáncer

PARÁMETROS DIAGNÓSTICOS BASADOS EN PSA

Densidad PSA, velocidad PSA, PSA libre total y ligado
Mejoran la Especificidad en la detección precoz

Limitaciones (labilidad PSA libre…) 3,4



DIAGNÓSTICO PRECOZ (IV)

Expresarse de forma 
aumentada en caso de 

enfermedad

Cuantificable en fluidos 
biológicos/muestras 

clínicas

Económico, rápido y 
consistente

Mostrar alguna correlación 
con la enfermedad

Biomarcador
Ideal



TIPOS DE MARCADORES

1. MARCADORES BIOMOLECULARES

GLICOPROTEÍNA HK2

2. CONTAJE DE CÉLULAS TUMORALES CIRCULANTES (CTC)

Inhibidores endógenos de las CDK:      p16 INK4A, p21WAF1, p27Kip1  CICLO CELULAR

Sobreexpresión p53 y Bcl-2APOPTOSIS

SEÑAL DE 
TRANSDUCCIÓN

Sobreexpresión e Infraexpresión de   E-cadherinaADHESIÓN CELULAR

Sobreexpresión de factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF) y fc
vascular endotelial (VEGF). Alta densidad microvascular

ANGIOGÉNESIS

3. MARCADORES CITOGENÉTICOS
GENÉTICA LINEAS GERMINALES

Reordenamientos  cromosómicos recurrentes: fusión del gen TMPRSS2 
con genes ETS para factores de transcripción (ERG y ETV1), PCA3, GSTPI, 
AMARC, MUC1, AZGP1

EVENTOS SOMÁTICOS

Expresión alterada de receptores tirosín-quinasa de la familia del receptor 
del factor de crecimiento epidérmico (EGFR): EGFR Y HER-2



GLICOPROTEÍNA HK2

Vickers et al:

 hK2 puede predecir peor diferenciación tumoral, extensión extracapsular y RB en 
pacientes operados mediante PR en CP clinicamente localizado6

 hK2 predice más fuertemente que PSAt la extensión extracapsular y la invasión  de 
vesiculas seminales ( AUC= 0,662 y 0,719)

 Proteasa sérica perteneciente a la misma familia del PSA

 Comparten 80% de secuencia

Becker et al:

 En combinación con el PSA libre y total se puede obtener una mejor 
diferenciación entre HBP y CP 5

 Valor medio de hk2 y las razones  hk2/ PSA libre y hK2 x PSAlibre/PSAtotal eran 
significativamente superiores  en CP comparados con HBP



Modelo estadístico que puede predecir el resultado de la biopsia combinando PSA libre, 
total y ligado junto a hK2, en pacientes con reciente screening de PSA 7,8 podría reducir 
el nº BTR disminuyendo así las complicaciones y el coste 9

VICKERS et al

740 varones Göteborg con screening de PSA por 1ª vez (EUREP) modelo 
multivariante añadiendo hK2 a la edad, TR y el PSA (modelo clínico) mejoraba la 
capacidad de detectar CP en la biopsia (AUC de 0,65 a 0.83)

Replicación independiente en Rotterdam con 2.914 pacientes

Reducción drástica del nº de biopsias

Replica en 1501 pacientes con aumento posterior de PSA (pacientes con cribado normal 
que incremento PSA en 2º-3º vuelta del EUREP)         se puede aplicar igualmente puesto 
que  puede ayudar a predecir el resultado de la biopsia

1º

2º

3º



MARCADORES CITOGENÉTICOS

CP marcado componente hereditario: 42% de probabilidad de herencia

Efecto acumulativo de polimorfismos genómicos

uno ó más eventos genéticos y/o ambiente propicio para cambios genéticos en céls
epiteliales prostáticas

con el tiempo: más eventos somáticos que pueden alterar más la cél prostátia

características de malignidad

GENÉTICA LINEAS GERMINALES



GENÉTICA LINEAS GERMINALES

 Búsqueda de mutaciones comunes de líneas germinales: FRACASO
 Contrariamente numerosos loci se asocian con la susceptibilidad de padecer CP: 

 7 loci relacionados en los cr 3, 6, 7q, 8q24, 10, 11 y 19 10 tres contenían genes que 
codificaban la mayor cantidad de productos secretores de la próstata 11: KLK2 (codifica hK2), 
KLK3 (codifica PSA) 12, y MSMB codifica beta microseminoproteína 13

Relación entre SNP de estos genes y riesgo de padecer CP Sin 
embargo explican 15% del riesgo familiar CP14



KLEIN et al

DESARROLLAR UN MODELO PREDICTIVO COMBINANDO PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS Y GENÉTICOS QUE MEJORARÁ LA DETECCIÓN PRECOZ 

DEL TUMOR DE PRÓSTATA

Identifican asociación más potente entre el polimorfismo C/T,rs 198977 en el gen KLK2 y 
CP, añadiendo niveles de hK2 como factor independiente sugiere que la habilidad de 
un marcador para predecir cáncer se incrementa si se conoce el polimorfismo y viceversa 11

Estudiar grado en el que estos polimorfismos incrementen la precisión del PSA 
y otras calicreínas, como marcador predictivo de CP 15



OBJETIVOS

Objetivo principal

Analizar relación entre el polimorfismo C/T rs 198977 del gen KLK2 , los niveles en 
sangre de la proteína hK2 y las formas libre, total y ligada del PSA para detectar la 
presencia de CP

Objetivos secundarios

 Analizar si existe relación entre la frecuencia genotípica del polimorfismo C/T rs
198977 y la proteína hk2

 Analizar la relación de hk2 y el polimorfismo C/T rs198977 con los parámetros clínicos 
estudiados hasta el momento (edad, TR, tipo histológico, grado diferenciación, 
hallazgos ecográficos y formas moleculares del PSA)

 Crear un modelo matemático predictivo del resultado de BTR, en pacientes con 
cribado positivo para CP, combinando 4 calicreínas: PSA libre, total, ligado y hK2, edad 
y TR disminuir el número de BTR innecesarias y las complicaciones asociadas



MATERIAL Y MÉTODOS

451 pacientes199 actualmente

Criterios de inclusión

Cumplen criterios de BTR según protocolos de cribado poblacional HSO

 TR sospechoso: nódulo palpable, induración, asimetría o borramiento del surco.

 PSA alterado:
- 40-50 años >ó= 3ng/ml
- 51-70 años >ó= 4ng/ml
- >71 años >ó= 5ng/ml
- 40-50 años con antecedentes familiares de CP: >ó= 2'5ng/ml y VPSA >0'75/año

 Anatomía patológica: - ASAP
- PINAG

Estudio de cohorte única prospectiva unicéntrica



VARIABLES A ANALIZAR

V. DEPENDIENTE: biopsia positiva o negativa para malignidad

V. INDEPENDIENTES
− Proteína hK2 en suero
− Presencia del  polimorfismo C/T 198977: homozigótico C/C, T/T y 

heterozigótico C/T

COVARIABLES

1. PSA total
2. PSA libre
3. PSA ligado 
4. Cociente PSA libre / total 
5. Cociente hK2/PSA total
6. Cociente hK2/PSA libre

7. Cociente hK2xPSA total/PSA libre
8. Gleason
9. Estadio tumoral

10. TR
11. ECOTR
12. Edad



FASES DEL ESTUDIO



RECOGIDA DE MUESTRAS

EXTRACCIONES

a) 2 tubos de 4 ml con EDTA:

- formas moleculares del PSA (libre, total, ligado y ratio)
- polimorfismo

b) 1 tubo con separador de gelosa de 5ml: proteína hK2

Análisis doble ciego personal laboratorio no conocerá el diagnóstico AP



PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (I. BIOQUÍMICAS)

 PSA total y PSA ligado por inmunoanálisis quimioluminiscente tipo sandwich
BAYER en un autoanalizador ADVIA-CENTAURO

 PSA total y PSA libre por el método de inmunoanálisis quinmioluminiscente en 
fase sólida de DIPESA en autoanalizador IMMULITE 2000.

 hk2 medida en suero por método de enzimoinmunoanálisis

 Al final de la recogida de  las 450 muestras para montar kits muy amplios y 
economizar recursos
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PROCESAMIENTO DE MUESTRAS (II.GENÉTICAS )

 Extracción de ADN mediante método convencional con fenol-cloroformo. 
 Sustitución de citosina por timina en exon 5(SNP) del gen KLK2 (cr 19q), compuesto por 

5 exones (226 aa)
 Evaluación por PCR a tiempo real del polimorfismo C/T rs 198977 : (C) alelo 

salvaje/normal, (T) alelo mutante



 Síntesis cadena de ADN complementaria

 Amplificación con primers (cebador) específicos que acotan la región a estudiar y 
sondas específicas del cambio de base

PCR



PCR



Cuantificación de la fluorescencia

Proporcional a la cantidad de ADN que se amplifica



SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN FALSOS  POSITIVOS

PSAt Immulite 93% 13% 32% 81% 60

PSAt Centauro 87% 31% 36% 84% 47

PSAl/t Immulite 96% 26% 37% 94% 51

PSAl/t Centauro 70% 55% 41% 80% 31

RESULTADOS

RESULTADOS

 Edad media 64 años. 31 pacientes  de 100 con CP (31%)

 Existieron diferencias significativas p 0,01 (IC 95%) entre la media de PSAt Immulite (11,82 ng/mL, DT 
11,9) y la media PSAt Centauro (7,98 ng/mL, DT 8,11). También se encontraron DS (p 0,01) para la 
media del PSAl/t Immulite (14,02 %,DT 7,09) y la del PSA l/t Centauro (20,6 %, DT 10,8)

OBJETIVO

 Determinación PSA total (PSAt), PSA libre (PSAl), índice PSA libre/total (PSAl/t) y PSA complex (PSAc) 
obtenidos con  métodos analíticos Immulite 2000 y Centauro, y su eficiencia para el diagnóstico de CP

 Valorar la eficacia en el diagnóstico de CP estableciendo tablas de contingencia para PSAt>4 ng/mL y 
PSAl/t <20 % (puntos de corte, curvas ROC)



CONCLUSIONES

IMPORTANTE

Seguimiento de pacientes usar el mismo método para poder establecer 
parámetros de cinética del PSA

No realizar recomendación única para establecer los puntos de corte a la hora 
de decidir la biopsia Dependerá del método utilizado
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