
Según las 2018 EAU Guidelines3:

La necesidad de realizar biopsia prostática se basa en el nivel de PSA 
y/o tacto rectal anormal y/o pruebas de imagen. La edad, la posible 
comorbilidad y las consecuencias terapéuticas también deben tenerse 
en cuenta. La estratificación del riesgo es una herramienta po-
tencial para reducir las biopsias innecesarias.

La biopsia guiada por ecografía es actualmente el procedimiento es-
tándar. La biopsia de próstata se realiza por abordaje transrectal o 
transperineal. Las tasas de detección de cáncer, cuando se realizan 
sin imágenes previas de resonancia magnética, son comparables entre 
los dos métodos, pero algunas pruebas sugieren una reducción del 
riesgo de infección con la vía transperineal.

En 2018, la Sociedad Europea de Urología ha publicado una actualiza-
ción de sus guías de práctica clínica en cáncer de próstata3.

En el apartado de evaluación diagnóstica, para la evaluación del riesgo 
en hombres asintomáticos con un tacto rectal normal y un PSA (antíge-
no prostático específico) de 2-10 ng/ml, recomienda ofrecer una eva-
luación de riesgo adicional con el fin de evitar biopsias innecesarias. 

Entre las herramientas de evaluación de riesgo adicionales las 
guías de 2018 incluyen por primera vez el test SelectMDx, cuyo 
desarrollo y primera validación fueron publicados en 2016 en la 
prestigiosa European Urology (Van Neste et al2).

Adicionalmente, el grado de recomendación de estas herramien-
tas ha aumentado (C en 2017, Fuerte en 2018).

¿Qué novedades incluyen las Guías 
Europeas en Cáncer de Próstata de 

2018 en relación al diagnóstico clínico 
en hombres asintomáticos?

EAU Guidelines para la evaluación del riesgo 
en hombres asintomáticos

Recomendaciones
Nivel de 

evidencia
Grado de 

recomendación

Para evitar biopsias innecesarias, ofrecer 
evaluación de riesgo adicional a hombres 
asintomáticos con un DRE normal y un 
PSA entre 2.0 y 10 ng/ml antes de reali-
zar una biopsia de próstata.

Usar una de las siguientes herramientas:

• calculador de riesgo,

• prueba adicional basada en suero u 
orina (Prostate Health Index test (PHI), 
four kallikrein [4K]score, Prostate can-
cer gene 3 [PCA3], HOXC6/DLX1),

• o imagen

3 Fuerte

¿Qué es SelectMDx?

SelectMDx es una prueba no invasiva de diagnóstico molecular, reali-
zada mediante RT-PCR basada en una muestra de orina recogida tras 
tracto rectal, que permite realizar una biopsia líquida para distinguir 
a los pacientes con mayor riesgo de cáncer de próstata clínicamente 
significativo de aquellos que tienen un riesgo reducido1.

La prueba mide los niveles de expresión de ARNm de los genes HOXC6 
y DLX1, dos biomarcadores que han demostrado correlacionarse con 
el cáncer de próstata agresivo y los integra en un algoritmo junto con 
factores de riesgo clínicos para proporcionar la probabilidad de detec-
tar cáncer de próstata y que este cáncer de próstata sea de alto grado 
tras la biopsia2.

SelectMDx es una herramienta que ayuda a la hora de decidir sobre la 
conveniencia o no de realizar una biopsia prostática:

• En hombres con alto riesgo: la determinación de una elevada 
probabilidad de cáncer de próstata agresivo es fundamental 
para la toma de decisiones. Estos casos pueden beneficiarse 
de la biopsia y la detección temprana1.

• En hombres con riesgo muy reducido: la posibilidad de 
encontrar un cáncer de próstata de alto grado en una biopsia 
es muy baja. La prueba puede evitar intervenciones invasivas 
innecesarias, continuando el paciente con un seguimiento y 
evaluación rutinaria1.

¿Qué recomiendan las Guías 
Europeas acerca de la primera 

biopsia prostática?

Cáncer de próstata con 
puntuación de Gleason ≥ 7
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El resultado del test SelectMDx se calcula combinando los niveles de 
ARNm de HOXC6 y DLX1, la edad, el PSA, el volumen prostático, el 
tacto rectal y la historia familiar basado en un modelo de regresión lo-
gística1. La combinación de estos valores identifica a los varones con 
riesgo de cáncer de próstata de alto grado, y estratifica mejor a los pa-
cientes según su riesgo, en comparación con los métodos habituales 
de la práctica clínica2.

SelectMDx está indicado en pacientes con PSA elevado o tacto rectal 
anormal, que serían candidatos a biopsia prostática. SelectMDx ayu-
da a identificar a los pacientes con muy bajo riesgo de enfermedad 
agresiva, lo que ayuda a la selección de hombres para la biopsia de 
próstata, posibilitando reducir biopsias innecesarias con sus complica-
ciones y gastos concomitantes. Aquellos hombres con mayor riesgo 
de albergar enfermedades de alto grado pueden beneficiarse más de 
una biopsia y una detección más temprana1.

La puntuación de riesgo de SelectMDx es significativamente superior 
para aquellos varones con cáncer de próstata de alto grado en biop-
sia2, lo que permite evitar el sobrediagnóstico y reducir los costes.

¿Cómo funciona SelectMDx?

Aporta información verificable para la toma de decisiones

Revisión 
rutinaria

PSA elevado, 
tacto rectal 

anormal
Riesgo muy
reducido de 
GS ≥ 7 PCa

Evitar biopsia

Mayor riesgo de 
GS ≥ 7 PCa

Considerar 
biopsia

Puntuaciones de SelectMDx según el nivel de riesgo

Ausencia de 
cáncer de próstata

Cáncer de próstata con 
puntuación de Gleason ≤ 6

Según las 2018 EAU Guidelines3:
“[…] La prueba SelectMDX se basa en el aislamiento de biomarcadores 
de ARNm de la orina. La presencia de los niveles de ARNm de HOXC6 
y DLX1 se evalúa para proporcionar una estimación del riesgo tanto de 
la presencia de cáncer de próstata en la biopsia como de la presencia 
de cáncer de alto riesgo. 

En base a la evidencia disponible, algunos biomarcadores podrían ayu-
dar a discriminar entre tumores agresivos y no agresivos con un valor 
adicional en comparación con los parámetros de pronóstico utilizados 
actualmente por los médicos.”

Las herramientas de evaluación adicional del riesgo en hombres asin-
tomáticos pre-biopsia, incluido SelectMDx, son recomendadas por la 
EAU con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación Fuer-
te.

Adicionalmente, tanto los da-
tos publicados acerca del test 
SelectMDx como análisis rea-
lizados en base a los mismos2,4 
indican que:
Esta prueba proporciona:
• Un valor predictivo negativo 

(VPN) del 99,6% para cáncer 
de próstata GS ≥ 84

•  Un VPN del 98% para cáncer 
de próstata GS ≥ 72

•  AUC (área bajo la curva) del 
0,87% (IC 95% 0,85-0,90)4

•  53% de reducción potencial de 
biopsias innecesarias2

¿Qué validez y utilidad clínica 
tiene SelectMDx?

La sensibilidad y  
especifidad de SelectMDx 
es superior a la de otras 

pruebas disponibles



¿Cuál de mis pacientes 
sufre cáncer de

próstata agresivo?

99,6% VPN para cáncer de próstata 
con GS ≥81

98% VPN para cáncer de próstata 
con GS ≥72

Validez y utilidad clínica 

de

AUC del 0,87 (95% CI, 0,85-0,90)1

Una prueba de orina no invasiva para mejorar la selección de los pacientes para la biopsia

REFERENCIAS:

1) Basado en datos publicados en el artículo Van Neste et al. Detection of High-Grade Prostate Cancer Using a Urinari Molecular 
Biomarker-Based Risk Score. European Urology 2016. 

2) Van Neste et al. Detection of High-Grade Prostate Cancer Using a Urinari Molecular Biomarker-Based Risk Score. European 
Urology 2016.  
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Según las 2018 EAU Guidelines3:

Las indicaciones para repetir una biopsia después de una biopsia ne-
gativa son: 

• PSA en alza o persistentemente elevado.

• Tacto rectal sospechoso, 5-30% de riesgo de cáncer.

• Proliferación microacinar atípica, 31-40% de riesgo.

• Neoplasia intraepitelial prostática de alto grado extensa, 30% de 
riesgo.

• Algunas glándulas atípicas inmediatamente adyacentes a una 
neoplasia intraepitelial prostástica de alto grado, 50% de riesgo.

• Carcinoma intraductal como tumor solitario, > 90% de riesgo de 
carcinoma prostático de alto grado asociado.

• Resultados positivos en la resonancia magnética multiparamétrica.

Se puede obtener información adicional mediante las pruebas de orina 
Progensa-PCA3 y SelectMDx, las pruebas de 4Kscore y PHI en suero 
o una prueba epigenética basada en tejido Confirm MDx.

En comparación con las guías de 2017, las 2018 EAU Guidelines 
incluyen por primera vez SelectMDx entre las pruebas informa-
tivas que pueden considerarse para repetir un biopsia ante una 
biopsia previa negativa.

• SelectMDx es un test de nueva generación basado en bio-
marcadores y factores clínicos que ayuda a distinguir a los pa-
cientes con mayor riesgo de cáncer de próstata clínicamente 
significativo de aquellos que tienen un riesgo reducido.

• Los varones con alto riesgo pueden beneficiarse de la biopsia 
y la detección temprana, mientras que los varones con riesgo 
muy reducido tienen muy baja posibilidad de encontrar un cán-
cer de próstata de alto grado en una biopsia, por lo que po-
drían evitar intervenciones invasivas innecesarias, continuando 
el paciente con un seguimiento de rutina.

• SelectMDx ha sido incluido en las recomendaciones de las 
2018 EAU Guidelines para la evaluación adicional del riesgo en 
hombres asintomáticos con un tacto rectal normal y un PSA de 
2-10 ng/ml a fin de evitar biopsias innecesarias.

• Las 2018 EAU Guidelines incluyen también SelectMDx como 
una de las pruebas adicionales a considerar ante una primera 
biopsia negativa.

¿Qué recomiendan las Guías 
Europeas acerca de la biopsia 

prostática de repetición después de 
biopsia previa negativa?

Descripción de las pruebas adicionales después
de una biopsia negativa

Nombre de la 
prueba

Sustrato de la 
prueba

Molecular
Aprobación 

FDA

Progensa
Orina tras tacto 

rectal
lncRNA PCA3 Sí

PHI Suero Total, libre y p2PSA Sí

4Kscore Test Suero/plasma
Total, libre, PSA 

intacto, hK2
No

ConfirmMDX
Biopsia próstata 

benigna
APC metilado, 

RASSF1 y GSTP1
No

Progensa
Orina tras tacto  

rectal
lncRNA PCA3 Sí

SelectMDX
Orina tras tacto 

rectal
mRNA HOXC6, 

DLX1
No

PHI Serum Total, libre y p2PSA Sí

4Kscore Test Serum/plasma
Total, libre, PSA 

intacto, hK2
No

ConfirmMDX
Benign prostate 

biopsy
APC metilado, 

RASSF1 y GSTP1 
No
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Mensajes clave
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