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RESUMEN:
INTRODUCCION: En los últimos años se han buscado distintos marcadores que 
permitan mejorar la especificidad en el diagnóstico del cáncer de próstata (CaP) y 
prevenir biopsias innecesarias. Particularmente en pacientes con antígeno prostáti-
co específico (APE) elevado persistentemente con biopsias negativas, o en aquellos 
pacientes con APE entre 4-10 ng/ml. Nuestro objetivo fue validar en la población 
Chilena 2 nuevos marcadores altamente específicos de CaP descritos en la literatura: 
PCA3 y el gen de fusión TMPRSS2-ERG (T-Erg). Su detección en muestras de orina, 
representan una promisoria metodología no invasiva para el diagnóstico de CaP. 
MATERIAL Y METODO:S: Se obtuvieron muestras de orina post-masaje prostático de pacientes 
sometidos a biopsia prostática por APE aumentado y/o tacto rectal sospechoso en dos centros 
clínicos de Santiago. De estas muestras se extrajo RNA, con el que se detectó la presencia del 
transcrito del gen de fusión T-ERG mediante PCR. La detección de PCA3 en orina se realizó 
con el ensayo PROGENSA (Gen-Probe, USA) de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  
RESULTADOS: Se reclutaron 43 pacientes. Su edad promedio fue de 63 (±8,3) 
años, con una mediana de APE de 6,56 (±13,7) ng/mL y un puntaje de PCA3 pro-
medio de 70,7 (±281). Se obtuvo el diagnóstico de CaP en el 41,9% de los sujetos 
estudiados, detectándose la presencia de T-ERG en el 52,9% de ellos. La sensibi-
lidad y especificidad para detectar CaP fue de 52,9% y 65,2% respectivamente.  
CONCLUSION:ES: Nuestra experiencia es la primera en Latinoamérica y los resultados 
son comparables a los reportados por la literatura internacional. A través de los resulta-
dos obtenidos se demuestra que es posible detectar la presencia de T-ERG a partir de 
muestras de orina en pacientes sometidos a un tacto rectal extendido logrando una alta 
especificidad para la detección de CaP.


