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Resumen.- OBJETIVO: La enfermedad mínima resi-
dual es aquella que persiste tras un tratamiento curati-
vo. Tiene el potencial para crecer y causar metástasis. 
Tras una prostatectomía radical, la detección de célu-
las prostáticas circulantes (CPCs) y micrometástasis en 
médula ósea pueden representar diferentes tipos de la 
enfermedad mínima residual. Proponemos determinar la 
tasa de supervivencia libre de recidiva bioquímica), el 
tiempo hasta la recidiva bioquímica y la presencia de 
CPCs y micrometástasis en pacientes sometidos a pros-
tatectomia por cáncer prostático localizado.

MÉTODOS: Se tomaron muestras de sangre y médu-
la ósea un mes después de la cirugía, para detectar 
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CPCs y micro-metástasis. Los sujetos fueron clasificados 
en 4 grupos: Grupo A (CPCs negativo, micro-metásta-
sis negativo), Grupo B (CPCs negativo, micro-metásta-
sis positivo), Grupo C (CPCs positivo, micro-metástasis 
negativo), Grupo D (CPCs positivo, micro-metástasis 
positivo). Los sujetos se siguieron con PSA sérico; la re-
cidiva bioquímica se definió la como un PSA >0,2ng/
ml. Tras 10 años de seguimiento se determinó la curva 
se sobrevida de Kaplan-Meier y mediante un modelo 
paramétrico flexible ajustado, se calculó el tiempo de 
supervivencia medio restringido para todos los grupos.

RESULTADOS: Participaron 191 hombres. La tasa de 
supervivencia a 10 años (KaplanMeier) en Grupo A 
(N=114) fue 98.7%, Grupo B (N=39) 65.1%, Grupo 
C (N=12) 10.4% y Grupo D (N=28) 12.8%. El tiempo 
de supervivencia medio restringido (años) fue; Grupo 
A 9.95, Grupo B 9.45, Grupo C 5.11 y Grupo D fue 
6.18 (valor p<0.001 entre A versus C, A versus D, B 
versus C y B versus D). La frecuencia y el tiempo hasta 
la recidiva fue dependiente del tipo de enfermedad mí-
nima residual, sujetos CPC positivos tuvieron una tasa 
de recidiva significativamente mayor y más temprana. 
Sujetos que solo presentaron micro-metástasis tuvieron 
menor tasa de recidiva y más tardía que aquellos sin 
enfermedad mínima residual.

CONCLUSIONES: Hombres CPC positivas presentaron 
una enfermedad más agresiva con recidiva temprana. 
Hombres con solo micro-metástasis tienen riesgo de re-
cidiva tardía. Estas dos formas de medir la enfermedad 
mínima residual representan diferentes entidades clíni-
cas y podría ser utilizada como una guía para la toma 
de decisiones clínicas previo al aumento del PSA sérico.
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INTRODUCCIÓN

 Con la determinación de antígeno prostáti-
co específico (PSA) el porcentaje de pacientes con 
cáncer prostático confinado a órgano ha aumentado 
sustancialmente (1). Se estima que entre un 4 a 32% 
de estos sujetos tendrán una recidiva tras la prosta-
tectomía radical (2) En aquellos pacientes que alcan-
zan un nadir de PSA <0,01 ng/ml post quirúrgico, 
la falla de la cirugía curativa es difícil de explicar. 
Una clasificación patológica errónea del tumor, ya 
sea en relación a la penetración tumoral de la cáp-
sula prostática (pT3) o un plano de disección anató-
mico incorrecto (margen positivo no diagnosticado), 
que haya dejado cantidades microscópicas de cán-
cer prostático que más tarde progresen puede ser la 
explicación en algunos casos, sin embargo, esta no 
es la respuesta para la mayoría. La presencia de mi-
cro-metástasis sub-clínicas no detectadas por imáge-
nes convencionales es una explicación plausible en 
estos casos. Estos focos microscópicos no extirpados 
por la cirugía curativa se denominan enfermedad mí-
nima residual (3). 

 En cáncer prostático existe una diseminación 
precoz de células tumorales, comenzando con estruc-
turas neuro-vasculares y luego a la circulación (4). Se 
ha estimado que aproximadamente 106 células pros-
táticas circulantes por gramo de tumor primario son 
liberadas a la circulación a diario (5). No obstante, 
la mayoría de estas células prostáticas circulantes 
no van a sobrevivir debido a que son destruidas en 
el torrente sanguíneo o porque no tienen las carac-
terísticas fenotípicas necesarias para implantarse y 
sobrevivir en tejidos distantes. Estudios en animales 
han reportado que menos de un 0,01% de las cé-
lulas tumorales que entran a la circulación tienen la 
habilidad de formar una metástasis ósea (6). Las cé-
lulas prostáticas circulantes tienen osteotropismo y se 
implantan de forma preferencial en la médula ósea; 
se ha demostrado que células tumorales de cáncer 
prostático están presentes en la medula ósea en un 
13 a 72% de los pacientes previo a una prostatecto-
mia radical (7,8). Las células prostáticas circulantes 
se implantan preferentemente en el nicho de células 
madre hematopoyéticas en la médula ósea (9). Una 
vez que se han implantado, existe una interacción en-
tre las células tumorales y el micro-ambiente estromal. 
Las células tumorales pueden permanecer inactivas 
por períodos prolongados, dependiendo de distintos 
factores, tales como un balance entre proliferación 
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Summary.- OBJECTIVES: Minimal residual disease 
(MRD) is that which remains after curative therapy for 
prostate cancer. It has the potential for growth and lat-
er cause metastasis. After radical prostatectomy), the 
detection of circulating prostate cells (CPCs) and bone 
marrow micro-metastasis could represent different types 
of MRD. We proposed to determine the biochemical 
failure free survival rates, the time to biochemical failure 
after 10 years of follow-up and the presence of CPCs 
and micro-metastasis in patients treated with RP for 
pathologically organ confined prostate cancer.

METHODS: One month after RP monotherapy for pros-
tate cancer, blood and bone marrow samples were tak-
en to detect CPCs and micro-metastasis. Men were clas-
sified as: group A (CPC negative and micro-metastasis 
negative), group B (CPC negative and micro-metastasis 
positive), group C (CPC positive and micro-metastasis 
negative), and group D (CPC positive and micro-metas-
tasis positive). All subjects were followed with serial total 
PSA levels, recording the time at which failure occurred 
defined as a serum PSA >0.2ng/ml on two separate 
occasions. After ten years of follow-up for each group 
Kaplan-Meier survival curves were determined and us-
ing an adjusted flexible parametric model (FP), the Re-
stricted Mean Survival Times for groups A, B, C and D 
were calculated.

RESULTS: 191 men participated, 10-year biochemical 
failure survival rates were; group A (N=114) with a Ka-
plan-Meier of 98.7%; group B (N=39) 65.1%; group 
C (N=12) 10.4% and in group D (N=28) 12.8%. The 
Restricted Mean Survival Times (years) were group A: 
9.95; group B: 9.45, group C: 5.11 and group D: 
6.18 (p-value<0.001 between groups: A versus C, A 
versus D, B versus C and B versus D). Frequency and 
time to failure was dependent on the type of MRD, those 
men CPC positive had a significantly higher failure rate 
and early failure. Those men only micro-metastasis pos-
itive had lower failure rate and late failure when com-
pared with men negative for MRD. 

CONCLUSIONS: Men CPC positive have a more ag-
gressive disease with increased early failure; those men 
who are only positive for micro-metastasis are at risk for 
late or delayed failure. These two forms of measuring 
MRD represent different stages in the disease progres-
sion and may be used to guide clinical treatment deci-
sions before increases in PSA levels.

Palabras clave: Cáncer de próstata. Enfermedad 
mínima residual. Falla bioquímica. Células prostáticas 
circulantes. Micrometástasis. Prostatectomía radical.
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y apoptosis, supresión angiogénica e inmunovigilan-
cia (10). Las células tumorales latentes mantienen su 
capacidad proliferativa, pero por definición no se 
están dividiendo, por lo tanto, son resistentes a tra-
tamientos contra la división celular. La inactividad o 
latencia se ve en la práctica clínica como la supervi-
vencia libre de enfermedad entre la remoción del tu-
mor primario y la recurrencia, lo cual es común en el 
cáncer prostático. Este proceso es dinámico, cambios 
en células tumorales y/o el micro-ambiente llevan a 
despertar las células tumorales inactivas, las cuales 
ingresan a la circulación, pudiendo ser detectadas 
como células prostáticas circulantes. La detección 
de estas células prostáticas circulantes secundarias, 
aquellas que se observan después de un tratamiento 
primario curativo, se asocia con un peor pronóstico 
y recaída temprana (11-13). Por otro lado, la detec-
ción de micro-metástasis ha dado resultados no con-
cluyentes y se puede asociar con recaída tardía (13-
14). Pareciera que las células prostáticas circulantes 
y la micro-metástasis pueden representar dos tipos 
diferentes de la enfermedad mínima residual. Nues-
tra hipótesis es que los pacientes con células prostá-
ticas circulantes tienen enfermedad más avanzada, 
con un cáncer que se ha “despertado” y presenta 
diseminación activa, mientras que aquellos pacientes 
que solo presentan micro-metástasis tienen una en-
fermedad inactiva y a pesar de que tengan riesgo 
de recaída, esta puede ocurrir de forma tardía. Los 
pacientes que no presentan células prostáticas circu-
lantes ni micro-metástasis (dentro de las limitaciones 
del método de detección) tendrían el mejor pronósti-
co, siendo equivalente a no presentar la enfermedad 
mínima residual y posiblemente curados. 

 El objetivo de este estudio fue determinar 
la presencia de células prostáticas circulantes y mi-
cro-metástasis en hombres con cáncer prostático lo-
calizado tratados con prostatectomia radical como 
monoterapia, y determinar la tasa de supervivencia 
libre de la recidiva bioquímica y el tiempo hasta la 
recidiva bioquímica en cuatro grupos: células prostá-
ticas circulantes y micro-metástasis negativo, células 
prostáticas circulantes positivo y micro-metástasis ne-
gativo, células prostáticas circulantes negativo y mi-
cro-metástasis positivo, células prostáticas circulantes 
y micro-metástasis positivo. 

MÉTODOS Y PACIENTES

 Se realizó un estudio en un centro, prospec-
tivo observacional, en hombres sometidos a pros-
tatectomia radical como monoterapia para cáncer 
prostático localizado. Tras obtener el consentimiento 
informado escrito, se registró los siguientes datos: 
fecha de tratamiento quirúrgico, edad, PSA al diag-

nóstico medido mediante el ensayo Siemens Advia 
Centaur XR®, estadio patológico pT2a o pT2b/c y el 
puntaje de Gleason de las muestras de la prostatecto-
mia radical realizadas por un patólogo experto. 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

 – Pacientes con extensión extra-capsular, definida 
como células tumorales en contacto con la cáp-
sula prostática.

 – Pacientes con margen quirúrgico positivo, defi-
nido como células tumorales en contacto con la 
superficie teñida de la pieza quirúrgica.

 – Tratamiento previo o consideración para trata-
miento con bloqueo androgénico.

 – Imágenes compatibles con metástasis. 

 El cáncer prostático se definió como localiza-
do si todo el cáncer estaba confinado a la próstata 
y se clasificó como pT2a o pT2b/c, de acuerdo a 
la clasificación TNM de la AJCC (15). La recidiva 
bioquímica se definió como un PSA sérico >0,2 ng/
ml en al menos dos ocasiones separadas por un inter-
valo mínimo de tres semanas. Se hizo un seguimiento 
de los pacientes con niveles de PSA, cada tres meses 
durante el primer año y luego cada seis meses. 

a) Detección de las células prostáticas circulantes

 Un mes post quirúrgico se tomó una muestra 
venosa de 8 mL y se recolectó en un tubo con EDTA 
(Vacutainer®; Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 
EEUU). Las muestras se mantuvieron a 4ºC y fueron 
procesadas en 48 horas. La detección de las células 
prostáticas circulantes fue evaluada de forma inde-
pendiente, con los evaluadores ciegos a la historia 
clínica del paciente. 

Recolección de las células prostáticas circulantes: Se 
obtuvo células mononucleares mediante centrifuga-
ción diferencial usando Histopaque® 1.077 (Sig-
ma-Aldrich, St Louis, MO, EEUU), lavadas y re-sus-
pendidas en aliquotas de 100 μl de plasma autólogo. 
Se utilizaron aliquotas de 25 μl para el portaobjetos 
(silanizado, DAKO, USA), se secaron al aire por 24 
horas y se fijaron en una solución de 70% etanol, 5% 
formaldehído y 25% solución salina tamponada con 
fosfato pH 7,4 por cinco minutos y finalmente lavada 
por tres veces en la misma solución. 

Inmunohistoquímica: Las células prostáticas circu-
lantes secundarias fueron detectadas usando un 
anticuerpo monoclonal dirigido contra el PSA, clon 
28A4 (Laboratorio Novocastro, Newcastle, Reino 
Unido) e identificado usando un sistema de fosfata 
alcalina-anti fosfatasa alcalina (LSAB2, DAKO, Car-
pinteria, CA, EEUU) con cromógeno nueva fucsina. 
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Las muestras con tinción positiva para PSA se some-
tieron a un segundo proceso. Estas fueron incubadas 
con un clone anti-CD45 2B11 + PD7/26 (DAKO, 
Carpinteria, CA, EEUU) y células identificadas con 
un sistema en base a peroxidasas (LSAB2, DAKO, 
Carpinteria, CA, EEUU) con DAB (3.3 diaminobenzi-
dina tetrahidrocloruro) como cromógeno. Las células 
prostáticas circulantes se definieron de acuerdo a los 
criterios de ISHAGE (International Society of Hemo-
therapy and Genetic Engineering) (16). Una célula 
prostática circulante se definió cuando expresa PSA 
pero no CD45 y un leucocito cuando expresa CD45 
pero no PSA (Figura 1). Se consideró el test como po-
sitivo para las células prostáticas circulantes cuando 
se detectó al menos 1 célula en 8mL de sangre, este 
número fue registrado. 

b) Biopsia de médula ósea

 A pesar de que estudios previos han usado 
aspirados de médula ósea para detectar micro-me-
tástasis, nosotros utilizamos muestras de biopsia. El 

procesamiento mediante Histopaque® o Gel de Fi-
col® remueven acúmulos de células y fragmentos de 
médula ósea y solo seleccionan células circulantes en 
el compartimento medular. El análisis fenotípico de 
estas células sugiere que son similares a las células 
prostáticas circulantes y distintas a células tumorales 
detectadas en biopsias de médula ósea (17). 

 Se tomó una biopsia de médula ósea desde 
la cresta ilíaca postero-superior un mes después de 
la cirugía y la muestra se utilizó para obtener cuatro 
preparados usando portaobjetos sializandos (DAKO, 
Carpinteria, CA, EEUU). Las muestras se procesaron 
de la forma descrita para células prostáticas circu-
lantes. Se definió una micro-metástasis como células 
con tinción positiva para APE y negativa para CD45 
(Figura 2).

 Se dividió a los pacientes en cuatro grupos 
de acuerdo a la presencia o ausencia de células 
prostáticas circulantes y micro-metástasis: Grupo A: 
negativo para células prostáticas circulantes y mi-

Figura 1 A). Micro-metástasis positiva por PSA (rojo). B). CPC positiva por PSA (rojo).
C). Leucocito negativo por PSA. D). Micro-metástasis negativa por PSA (rojo).

A B

C D
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cro-metástasis, pacientes curados o sin evidencia 
de la enfermedad mínima residual; Grupo B: célu-
las prostáticas circulantes negativo, micro-metástasis 
positivo, considerados como micro-metástasis ósea 
sin diseminación o latente; Grupo C: células prostáti-
cas circulantes positivo y micro-metástasis  negativo, 
considerado como diseminación activa desde tejido 
no óseo; y Grupo D: células prostáticas circulantes y 
micro-metástasis  positivo, considerado como disemi-
nación activa desde micro-metástasis óseas. 

Análisis Estadístico

 El análisis estadístico se realizó mediante 
el programa Stata (Stata/SE 14.0 para Windows, 
Stata Corp Lp, 20159). Se describió la naturaleza y 
distribución de las variables cuantitativas y ordinales 
con medidas de tendencia central (media y mediana) 
y de dispersión usando rango inter-cuartil y desvia-
ción standard (DS) (18). El test de Shapiro-Wilk se 
utilizó para definir la hipótesis nula con respecto a 

Figura	2.	Progresión	libre	de	falla	bioquímica	a	10	años.	Comparación	entre	la	supervivencia	
predicha	(modelo	flexible	paramétrico	final	seleccionado)	versus	la	observada	(supervivencia	de	
Kaplan	–	Meier),	en	191	hombres	tratados	con	prostatectomía	radical.		

		 	

	 	

	

La	supervivencia	de	Kaplan	–	Meier	fue	100%	antes	de	6.08,	3.75,	1.84	y	1.84	años	
respectivamente	para	los	grupos	A,	B,	C	y	D.	IC=	intervalo	de	confianza.	

	

Figura 2. Progresión libre de falla bioquímica a 10 
años. Comparación entre la supervivencia predicha 

(modelo flexible paramétrico final seleccionado) versus 
la observada (supervivencia de Kaplan – Meier), en 
191 hombres tratados con prostatectomía radical. 
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la distribución normal. Las variables nominales fue-
ron descritas como proporciones con sus intervalos 
de confianza respectivos (18) En esta descripción, 
los sujetos fueron divididos en cuatro grupos pronós-
ticos: A, B, C y D como se describió previamente. 

 Los cuatro grupos pronósticos, de acuerdo 
a la distribución y naturaleza de la variable, fueron 
comparados según edad, PSA sérico total, puntaje 
de Gleason (clasificado en tres grupos: Gleason ≤6, 
Gleason 7 y Gleason ≥8), estadio patológico (pT2a 
o pT2b/c). Se utilizó el test de Chi-cuadrado y test 
exacto de Fisher para comparar frecuencias. El test 
de Kruskal-Wallis se utilizó para evaluar si las mues-
tras se originaban de la misma distribución. Se consi-
deró un valor p<0,05 como significancia estadística 
y todos los test fueron de dos colas (18).

 Los cuatro grupos pronósticos originaron va-
riables ficticias las cuales se usaron en un modelo 
paramétrico flexible de supervivencia para evaluar la 
recidiva bioquímica durante el período de 10 años 
de seguimiento. El modelo paramétrico flexible de 
supervivencia es un método de regresión en el cual 
la variable dependiente es la supervivencia (19). La 
calibración del modelo paramétrico flexible se refie-
re al acuerdo entre la supervivencia esperada y la 
supervivencia observada y se muestra en un gráfico 
comparando la supervivencia esperada y la supervi-
vencia observada (Kaplan-Meier) (18).

 La discriminación del modelo pronóstico re-
fleja su habilidad para distinguir entre los resultados 
oncológicos de los pacientes por lo cual se utilizó el 
índice de discriminación C de Harrell (20). El índice 
C de Harrell se evalúa en una escala de 0 a 1; un 
índice de 0,5 significa es debido al azar mientras un 
índice de 1,0 es una discriminación positivo perfecta 
y de 0 es una discriminación negativa perfecta.

 El tiempo restringido de supervivencia media 
es el tiempo promedio para que ocurra el evento. Su 
interpretación clínica depende del evento estudiado y 
del tiempo de seguimiento. Se determina calculando 
el área bajo la curva de sobrevida (20), esta área 
se estimó como una curva no paramétrica (Kaplan-
Meier).  El tiempo restringido de supervivencia media 
entre los grupos pronósticos se compararon usando 
el análisis de la varianza en una vía con corrección 
de Bonferroni para ajustar por múltiples comparacio-
nes, con diferencias significativas para un valor p 
menor a 0,01.

Consideraciones éticas: El estudio fue aprobado por 
el comité de ética local y en acuerdo con la Declara-
ción de Helsinki. Todos los pacientes dieron su con-
sentimiento informado escrito.  

RESULTADOS

 Se estudiaron 191 sujetos que cumplieron 
con los criterios de inclusión. La edad media fue de 
64,86 ± 8,14 años y el PSA total medio fue de 5,20 
ng/ml con un rango inter-cuartil de 1,62 ng/ml. El 
puntaje de Gleason ≤6, 7 y ≥8 se observaron en 166 
(86,91%, IC 95% 82,13 – 91,69), 21 (10,99%, IC 
95% 6,56 – 15,43) y 4 hombres (2,09%, IC 95% 
0,64 – 4,12) respectivamente. El estadio patológico 
fue pT2a en 107/191 (56,02%, IC 95% 48,98 – 
63,06). 76 sujetos (39,79, IC 95% 33,74 – 45,84) 
obtuvieron un resultado positivo para la enfermedad 
mínima residual. 

 Se detectó las células prostáticas circulantes 
en 38 sujetos (19,90%, IC 95% 14,23 – 25,56) y mi-
cro-metástasis en 65 sujetos (34,03%, IC 95% 27,31 
– 40,75).

 Los cuatro grupos pronósticos se forma-
ron de la siguiente manera: Grupo A 114 sujetos 
(59,69%, IC 95% 52,73 – 66,64), Grupo B 39 suje-
tos (20,42%, IC 95% 14,70 – 26,14), Grupo C 12 
sujetos (6,28%, IC 95% 2,84 – 9,72) y Grupo D 26 
sujetos (13,61%, IC 95% 8,75 – 18,48). La Tabla I 
muestra la comparación entre los grupos pronóstico. 
Hubo una diferencia significativa en el puntaje de 
Gleason entre los grupos, se observó una mayor fre-
cuencia de pacientes con puntaje ≤6 en el Grupo A. 
También se observó una asociación entre el grupo 
pronóstico y el estadio patológico, hubo una mayor 
frecuencia de estadio pT2a en el Grupo A. 

 Tras 3, 5 y 10 años de seguimiento, la su-
pervivencia libre de la recidiva bioquímica para el 
grupo completo fue de 94,76% (IC 95% 90,49 – 
97,15), 91,97% (IC 95% 87,03 – 95,08) y 70,14% 
(IC 95% 61,27 – 77,36).

 Tras diez años de seguimiento, hubo una 
concordancia al comparar la supervivencia espera-
do (de acuerdo al modelo seleccionado) versus la 
supervivencia observada (modelo Kaplan-Meier) (Fi-
gura 2, Tabla II). Para el modelo PF, el índice C de 
Harrell fue de 0,95 considerado como muy buena. 

 Las diferencias del tiempo restringido de su-
pervivencia media a 10 años para cada metodolo-
gía se presentan en la Tabla III. El método de tres 
estimaciones (pseudovalores, integración numérica 
y modelo paramétrico flexible) mostraron resulta-
dos concordantes en los cuatro grupos pronóstico. 
Se puede observar que los grupos A y B tuvieron un 
tiempo restringido de supervivencia media similar de 
9 años, no obstante, los grupos con presencia de las 
células prostáticas circulantes, grupos C y D, tuvieron 
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tiempo restringido de supervivencia media similares, 
pero significativamente más cortos, de aproximada-
mente 4 años. 

DISCUSIÓN 

 El PSA se utiliza para el seguimiento del 
paciente posterior a una prostatectomia radical, 
asumiendo que el PSA medido es secretado por el 
tejido prostático que no fue removido durante la ciru-
gía o desde focos de micro-metástasis de cáncer de 
próstata, ya sea local o sistémico. El valor de corte 
recomendado es 0,2 ng/ml, valor utilizado para de-
finir la recidiva después de la cirugía curativa y la 
necesidad de considerar terapia adicional en sujetos 
asintomáticos. Sin embargo, el PSA total no diferen-
cia entre enfermedad local o sistémica, y tampoco 
predice o diferencia entre falla del tratamiento tem-
prana o tardía. 

 En este estudio utilizamos el estadístico tiem-
po de supervivencia medio restringido y no la su-
pervivencia mediana o el tiempo mediana para la 
recidiva después del tratamiento curativo. El tiempo 
de supervivencia medio restringido se basa en un mé-
todo non-paramétrico, lo cual es el estándar de oro 

para un análisis estadístico; a diferencia el método 
de Cox es semi-parametrico. El tiempo de supervi-
vencia medio restringido ha sido reportado de tener 
una sensibilidad mayor que el modelo de Cox. Para 
cumplir con los requisitos del modelo de Cox (modelo 
de regresión proporcional) es necesario que el riesgo 
de evento, por ejemplo, la recidiva, es un constante 
múltiple o razón del riesgo del evento ocurriendo en 
el grupo de control. En la representación gráfica se 
ver como curvas paralelas con el tiempo. En el grupo 
de pacientes con solo micro-metástasis el riesgo de 
recidiva en comparación con el grupo sin la enfer-
medad mínima residual (controles) no es constante, 
las curvas no son paralelas y después de 5 años de 
seguimiento el riesgo de recidiva es diferente. Por lo 
tanto, el uso del modelo de Cox no es válido y por 
esta razón su usó el tiempo de supervivencia medio 
restringido (21).

 El cáncer prostático es el único cáncer en 
que el tratamiento de la recidiva está basado en una 
medida bioquímica y no por imágenes. Los médicos 
se enfrentan a un conjunto de decisiones difíciles al 
intentar retrasar la aparición de la enfermedad metas-
tásica y la muerte, sin tratar en exceso a los pacientes 
cuya enfermedad puede no afectar su supervivencia 
o calidad de vida en general. No todos los pacientes 

 

Características 

Grupo A 
Ausencia CPC 
Ausencia mM 

n=114 

Grupo B 
Ausencia CPC 
Presencia mM 

n=39 

Grupo C 
Presencia CPC 
Ausencia mM 

n=12 

Group D 
Presencia CPC 
Presencia mM 

n=26 

Valor p dos 
colas  

Edad media al 
diagnóstico a ± DS 

 
64.29 ± 8.29 

 
65.44 ± 8.95 

 
66.08 ± 6.91 

 
65.96 ± 6.79 

 
0.697 b 

PSA medio al 
diagnóstico a; RIC 

 
5.0; 1.21 

 
5.27; 2.46 

 
5.81; 2.07 

 
5.47; 1.96 

 
 0.054 b 

Puntaje de 
Gleasona 

≤ 6:   
n (%) 

7:  
n (%) 
≥ 8: 
n (%) 

 
 

108 (94.74) 
 

4 (3.51) 
 

2 (1.75) 

 
 

31 (79.49) 
 

6 (15.38) 
 

2 (5.13) 

 
 

7 (58.3) 
 

5 (41,7) 
 

0 (0) 

 
 

20 (76.92) 
 

6 (23.08) 
 

0 (0) 

< 0.01c 

Estadio Patológico 
pT2a 
n (%) 

 
 

85 (74.56) 

 
 

8 (20.51) 

 
 

2 (16.67) 

 
 

12 (46.15) 

 
< 0.01 c 

 

Tabla I. Características clínico-patológicas de los 4 grupos pronóstico para 191 hombres con y sin falla 
bioquímica, tratados con prostatectomía radical por cáncer de próstata y seguidos durante 10 años. 

aLa edad y PSA total por Test de Shapiro-Wilk tuvo valor p menor a 0.01, bTest de Kruskal-Wallis, cTest exacto de Fisher. CPC=-
células prostáticas circulantes mM=micro-metástasis.
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con la recidiva bioquímica tienen el mismo pronósti-
co y la estratificación en grupos de riesgo apropia-
dos es esencial. Datos de diez años de observación 
muestran que la supervivencia global para hombres 
con y sin una recidiva bioquímica es similar (88% 
versus 93%), evidenciado que la recidiva bioquímica 
por sé solo no es un sustituto de la progresión clíni-
ca o la mortalidad especifica por cáncer prostático 
(23). El estudio de la historia natural del cáncer pros-
tático, permitirá definir el beneficio del tratamiento 
de sujetos con una recidiva bioquímica. Pound et al, 
han evidenciado en una cohorte de 1997 sujetos que 
el riesgo de progresión clínica del cáncer se asoció 
con el intervalo de tiempo de la cirugía a la recidiva 
bioquímica, el puntaje de Gleason del cáncer y el 
tiempo de duplicación de PSA (PSA-DT) (24). 

 Los sujetos de alto riesgo se caracterizaban 
por presentar un PSA inicial ≥ 10 ng / ml, un puntaje 
de Gleason en la muestra ≥ 7 y una etapa ≥ T3 (24).
La cinética del PSA ha evidenciado ser un predictor 
útil de la progresión clínica; a los cinco años un valor 
del tiempo de duplicación de PSA (PSA-DT) límite de 

3 meses o menos se asocia con una mortalidad de 
cáncer de próstata del 31% en comparación con el 
1% de mortalidad en hombres con un PSA -DT mayor 
de 3 meses (25). Los hombres con un PSA-DT ma-
yor de 12 meses mostraron una recidiva bioquímica 
clínicamente insignificante. No obstante, lo anterior, 
desde el punto de vista clínico, solo el 10 al 15% de 
los hombres con recidiva bioquímica tendrán un PSA-
DT de 3 meses o menos y alrededor del 40% de los 
hombres con progresión clínica tendrán un PSA-DT 
mayor de 6 meses (25). Como tal, la evaluación del 
riesgo basada únicamente en el PSA-DT puede no ser 
aconsejable.

 Múltiples factores clínicos deben considerase 
al planificar el curso óptimo del tratamiento, en tér-
minos del tipo de tratamiento y el momento del trata-
miento, para un paciente individual. En este estudio 
de hombres con cáncer de próstata confinado en un 
órgano patológico, aproximadamente el 40% tuvo 
una enfermedad residual mínima detectada y el 24% 
de la población de estudio tuvo falla de tratamiento 
antes de los diez años. La detección de la enferme-

 

 
 

Grupo 
Pronóstico  

 

 

Sobrevida a 3 años  
Porcentaje 
(IC:95%) 

Sobrevida a 5 años  
Porcentaje 
(IC:95%) 

Sobrevida a 10 años  
Porcentaje 
 (IC:95%) 

Observado a  Esperado b Observado a  Esperado b Observado a  Esperado b 

A 

n=114 

100 

 

100 

(99.90 a 100) 

100 

 

99.97 

(99.50 a 100) 

98.73 

(91.35 a 99.82) 

98.27 

(88.34 a 99.76) 

B 

n=39 
100 

99.97 

(98.65 a 100) 
100 

99.27 

(94.32 a 99.90) 

65.12 

(42.03 a 80.87) 

63.82 

(40.81 a 79.85) 

C 

n=12 

58.33 

(27.01 a 80.09) 

73.48 

(45.98 a 88.50) 

58.33 

(27.01 a 80.09) 

48.64 

(24.54 a 69.08) 

10.42 

(0.63 a 36.44) 

10.20 

(0.96 a 32.59) 

D 

n=26 

80.77 

(59.81 a 91.51) 

84.82 

(69.16 a 92.91) 

61.54 

(40.34 a 77.13) 

60.92 

(45.51 a 76.14) 

12.82 

(3.29 a 29.07) 

15.17 

(5.19 a 30.05) 

Tabla II. Progresión libre de la recidiva bioquímica a los 3, 5 y 10 años. Comparación de la supervivencia 
observada (Kaplan-Meier) versus la suypervivencia esperada (MPF) en

191 hombres tratados con prostatectomía radical. 

aSobrevida observada = Sobrevida Kaplan – Meier; bSobrevida esperada por MPF = indica el modelo paramétrico flexible final 
de sobrevida seleccionado en escala de daño, incorpora las variables ficticias para los grupos B, C y D con un grado de libertad 
para las franjas cúbicas restringidas utilizadas para el hazard rate basal (DF1) y también considera las variables ficticias para los 
grupos B y D como variables dependientes del tiempo usando un grado de libertad para su ajuste en el modelo (DFTVC1). 
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dad mínima residual permite la sub-clasificación de 
la población de pacientes antes de cualquier aumen-
to en el PSA sérico.

 Los resultados de este estudio muestran que 
hay dos tipos de la enfermedad mínima residual, los 
cuales pueden ser detectados antes de que aumente 
el PSA. En primer lugar, aquellos pacientes positivos 
para las células prostáticas circulantes, independien-
te de si presentaron o no micro-metástasis en médula 
ósea, tuvieron peor resultados oncológicos, con re-
cidiva temprana al tratamiento y tasa continua de 
recidiva hasta completar el período de 10 años del 
estudio. Hubo una mayor frecuencia de cáncer con 
puntaje 7 de Gleason en los grupos células prostáti-
cas circulantes positivos. Aquellos hombres que pre-
sentaron positivos para las células prostáticas circu-
lantes posterior a la prostatectomia radical tuvieron 
una tasa de recidiva de tratamiento de 50% a los 
5 años, con un tiempo medio a la recidiva de apro-
ximadamente 5 años. Esto fue independiente de la 
presencia de micro-metástasis en la médula ósea, es 
decir enfermedad local o sistémica. En este estudio, 

la mitad de los sujetos positivos para la enfermedad 
mínima residual o 20% (38/191) de la población 
total tuvieron un alto riesgo de recidiva temprana, 
aun si su cáncer fue localizado y sin evidencia de 
metástasis mediante imágenes convencionales. Deter-
minar si el tratamiento precoz en estos pacientes es 
beneficioso está más allá del alcance de este estudio, 
no obstante, se plantea la pregunta de si el uso de ra-
dioterapia adyuvante es suficiente en hombres sin mi-
cro-metástasis óseas o si es más apropiada la supre-
sión androgénica para hombres con micro-metástasis 
sistémicas. Esta hipótesis incita a mayor investigación 
con ensayos aleatorios controlados. 

 El segundo tipo de paciente fueron aquellos 
solo con micro-metástasis. Estos pacientes tuvieron 
una tasa de recidiva similar a los pacientes negati-
vos para la enfermedad mínima residual por hasta 5 
años post cirugía. Tras cinco años hubo un aumento 
en la tasa de recidiva (recidiva tardía) pero a los diez 
años la tasa de recidiva fue significativamente menos 
que en aquellos hombres positivos para las células 
prostáticas circulantes. El tiempo restringido de super-

 

Metodología 

Grupo A 
Ausencia CPC 
Ausencia mM 

n=114 
TRSM 

(IC 95%) 

Grupo B 
Ausencia CPC 
Presencia mM 

n=39 
TRSM 

(IC 95%) 

Grupo C 
Presencia CPC 
Ausencia mM 

n=12 
TRSM 

(IC 95%) 

Grupo D 
Presencia CPC 
Presencia mM 

n=26 
TRSM 

(IC 95%) 

Valor p 
dos colas 

a 

Integración 
numérica  

 

9.95 

(9.85 a 10.05) 

9.45 

(9.13 a 9.77) 

5.11 

(3.49 a 6.72) 

6.18 

(5.07 a 7.29) 
<0.01 

Pseudovalores 

 

9.89 

(9.79 a 9.99) 

9.46 

(9.06 a 9.87) 

4.92 

(3.08 a 6.77) 

5.86 

(4.67 a 7.05) 
<0.01 

Modelo PF  
9.98 

(9.92 a 10.03) 

9.42 

(9.05 a 9.80) 

5.20 

(3.38 a 7.03) 

6.15 

(5.04 a 7.25) 
<0.01 

 

 

Tabla III. Tiempo restringido de supervivencia media a 10 años determinado por curvas de Kaplan-Meier y modelo 
paramétrico flexible de supervivencia para 191 hombres con y sin recidiva bioquímica tratados con prostatectomía 

radical por cáncer de próstata y seguidos durante 10 años. 

Para determinar el tiempo restringido de supervivencia media en la curva de Kaplan – Meier se utilizan metodologías de integración 
numérica y pseudovalores. El modelo PF indica determinación de tiempo restringido de supervivencia media usando el modelo pa-
ramétrico flexible de supervivencia en escala de daño, incorpora variables ficticias para los grupos B, C y D con un grado de libertad 
para las franjas cúbicas restringidas utilizadas para el hazard rate basal (DF1) y también considera las variables ficticias para los 
grupos B y D como variables dependientes del tiempo usando un grado de libertad para su ajuste en el modelo (DFTVC1).
aEl análisis de la varianza en una vía con la corrección de Bonferrona para ajuste por comparaciones múltiples mostró diferencias 
significativas (valor p <0.01) entre grupos: A versus C, A versus D, B versus C y B versus D. CPC=células prostáticas circulantes 
mM=micro-metástasis.
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vivencia media fue similar en ambos grupos positivos 
para las células prostáticas circulantes el cual fue sig-
nificativamente menor que en hombres solo positivos 
para las micro-metástasis o negativos para la enfer-
medad mínima residual, 5 versus 9 años. 

 La inactividad o latencia se definió como un 
tiempo inusualmente largo entre el tratamiento cura-
tivo y la recidiva. El cáncer de próstata es un caso 
inusual, ya que la recidiva se define en términos bio-
químicos y no en evidencia clínica o radiológica de 
metástasis como en otros tumores sólidos. La “dor-
mancia” se define en términos clínicos como la recu-
rrencia local o sistémica de un tumor en un pacien-
te que ha estado libre de enfermedad. Un “tiempo 
prologado” no ha sido definido, pero debe exceder 
el tiempo en el cual la recurrencia está a una baja 
tasa. La importancia es que existe una enfermedad 
persistente asintomática, hasta que este balance se 
quiebra y la recaída se manifiesta. De esta manera, 
es posible que muchos sobrevivientes de cáncer de 
próstata tengan una pequeña cantidad de células tu-
morales en alguna parte del cuerpo, cuyo crecimien-
to está controlado. La médula ósea, como se ha ob-
servado en este estudio, puede contener estas células 
tumorales latentes, un nicho de micro -metástasis en 
el cual las células estromales y sistema inmunológico 
se controlan su proliferación y crecimiento. Los pa-
cientes del grupo B mostraron una sobrevida libre 
de la recidiva bioquímica similar a aquellos hombres 
negativos para la enfermedad mínima residual por 
hasta 5 años, luego hubo un aumento en la recidi-
va del tratamiento. Estos pacientes se mantienen con 
riesgo de la recidiva bioquímica a largo plazo tras la 
prostatectoma radical.

 Ward et al (26) reportaron que 27% de to-
das las recidivas ocurrían tras 5 años, mientras que, 
en un estudio de 10,609 hombres, el 6,4% de las 
recidivas ocurrían tras 10 años (27) y los pacientes 
con recidiva bioquímica tardía persisten con riesgo 
de muerte por cáncer de próstata (28) Ha sido repor-
tado que 20 a 60% de los hombres sin evidencia de 
enfermedad 5 años después de la cirugía hospedan 
micro-metástasis (4,10). En este grupo de hombres el 
seguimiento a largo plazo con PSA seriado debe ser 
considerado. 

 ¿Se debería o se puede tratar a estos hom-
bres para prevenir el desarrollo potencial de metás-
tasis? Actualmente no hay terapias dirigidas para 
eliminar las micro-metástasis latentes o para mante-
ner la latencia. La supresión androgénica elimina las 
micro-metástasis en la médula ósea en 20 de 21 pa-
cientes inicialmente positivos (29). Hay evidencia de 
que el ácido zoledrónico puede tener una influencia 
positiva en la supervivencia dado su efecto en las mi-

cro-metástasis en médula ósea (30). Sin embargo, los 
efectos adversos del tratamiento pueden sobrepasar 
los beneficios de esperar hasta la recidiva de trata-
miento. 

 Estudios iniciales que detectaban células en 
aspirados de médula ósea (previo a la disponibili-
dad de detectar las células prostáticas circulantes) no 
encontraron una asociación predictiva con la recidi-
va bioquímica. Posiblemente porque no se distinguió 
entre los subtipos de pacientes con micro-metástasis, 
en términos de la presencia o ausencia de las células 
prostáticas circulantes o porque no hubo tiempo de 
seguimiento suficiente que sobrepase el efecto de la-
tencia. Esto también se pudo deber al uso de aspira-
dos de médula ósea en vez de muestras de biopsia. 
Hay evidencia que sugiere que debido a los métodos 
utilizados para aislar células tumorales en aspirados 
de médula ósea las micro-metástasis verdaderas no 
eran detectadas. Las características fenotípicas de es-
tas células detectadas en las aspiraciones de la me-
dula ósea son similares a las características detecta-
das en las células prostáticas circulantes y diferentes 
de las células tumorales detectadas en muestras de 
biopsia de médula ósea (23).

CONCLUSIONES

 Los resultados muestran que es posible clasi-
ficar en 4 grupos a los hombres después de la prosta-
tectomia radical, previo al aumento en los niveles del 
PSA. Aquellos hombres negativos para la enferme-
dad mínima residual tienen una excelente tasa de so-
brevida a 10 años, de 99%. Hombres positivos para 
las células prostáticas circulantes tienen un alto ries-
go de recidiva temprana y debería ser considerados 
para terapia adyuvante. Aquellos hombres sin mi-
cro-metástasis detectadas en la médula ósea podrían 
requerir solo terapia local mientras que los pacientes 
positivos para las micro-metástasis en la médula ósea 
podrían beneficiarse más de una terapia sistémica. 
El cuarto grupo de sujetos, solo positivos para las 
micro-metástasis en la medula ósea, tienen un riesgo 
de la recidiva tardía. 

 La detección de las células prostáticas circu-
lantes y las micro-metástasis usando inmunohistoquí-
mica tradicional no requiere tecnología de alto costo 
y puede ser implementado de rutina en un laboratorio 
de histoquímica. Los resultados parecen indicar que 
se obtiene información clínica valorable. Se requiere 
de estudios aleatorios para determinar si la selección 
de tratamiento basado en la presencia de las células 
prostáticas circulantes y micro-metástasis mejoran los 
resultados del tratamiento. 
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