
SelectMDx ayuda a identificar a pacientes con riesgo de  
enfermedad clínicamente significativa

Un test en orina no invasivo para mejorar la selección de pacientes para 
RMmp y biopsia.2,3 

NEGATIVO: Un riesgo muy bajo de GS≥7 (Grado Grupo 2 y superior) PCa.  
Puede evitar procedimientos de diagnóstico innecesarios.

POSITIVO: Mayor riesgo de GS≥7 (Grado Grupo 2 y superior) PCa.  
Puede permitir beneficiarse de procedimientos de diagnóstico y de  
una detección temprana.

Incluido en las 
Guías EAU1

Identificación de 
Pacientes que 
Pueden Beneficiarse 
de RMmp y biopsia 



Dilema Solución

Consideración 
de RMmp

Biopsia

Paciente: Nivel 
elevado de PSA y/o 

ERD anormal 

Mayor riesgo de ≥
 GS7 PCa

Riesgo muy bajo 
de ≥ GS7 PCa 

Seguimiento de 
PSA rutinario

La gestión de los pacientes se basa en la valoración del clínico junto con los resultados de SelectMDx y la decisión del 
paciente acerca de la biopsia de próstata.

SelectMDx mejora la toma de decisiones 
 con respecto al diagnóstico

Biomarcadores
DLX1: gen de progresión10

HOXC6: gen de proliferación celular11

KLK3: gen de referencia

Factores 
clínicos 
de riesgo

Edad  
PSA
Volumen de la próstata
tacto rectal (ERD)

En primer lugar, se 
recoge orina post tacto 

rectal en un conservante

n En hombres con un nivel elevado de PSA en suero 
de 3-10 ng/ml, sólo el 25-40 % de las biopsias 
presentarán PCa. En la mayoría de los diagnósticos 
el cáncer es indolente.4-7 

Si todos estos hombres se someten a RMmp:
n  El 40-56 % de los hombres se someterán a RMmp 

para no presentar PCa (de alto grado).8 
n  El 82-88 % de VPN indica que la RMmp no descarta un 

PCa de alto grado.8

SelectMDx para el cáncer de próstata:
n Aproximadamente el 50 % de los hombres con un 

nivel de PSA sérico elevado presentará un riesgo 
bajo de GS≥7 (Grado Grupo 2 y superior) PCa.9

n El 95 - >99 % de VPN ahorrará pruebas 
diagnósticas en estos hombres con bajo riesgo.3

n Selecciona a hombres con riesgo de enfermedad 
GS≥7 (Grado Grupo 2 y superior) para 
diagnósticos adicionales (mpMRI y biopsias).2

Funcionamiento de SelectMDx 
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Últimos datos científicos de SelectMDx

La puntuación de 
riesgo de SelectMDx 

se correlaciona con el 
resultado de mpMRI2

La puntuación de riesgo de 
SelectMDx se correlaciona 

con el resultado de los 
grupos de PCa9

http://hospitales.ferrer.com

Estudios comparando la biopsia de próstata standard 
guiada por TRUS con una estrategia en la que a la 
población candidata a biopsia inicial se le realiza 
SelectMDx. Sólo los hombres con SelectMDx posi- 
tivo se someterían a una biopsia de próstata TRUS.

La implementación de SelectMDx resultó en un 
aumento de hasta 0,031 años de calidad de vida 
estable (ACVE) con un ahorro de gasto de hasta  
1 217 EUR por paciente en Europa:

SelectMDx es coste-
efectivo y mejora los  

resultados de salud12,13

Francia

Italia

Alemania

España

Holanda

Ahorro de gastos
/paciente

Ganancia 
en ACVE

€ 1.217

€ 757

€ 439

€ 247

€ 128

0,036

0,043

0,026

0,028

0,025

Ahorro de gastos
/población

€ 160 M

€ 104 M

€ 60 M

€ 20 M

€ 2,2 M

SelectMDx 
supera a 

PCPTRCv23



Exención de responsabilidad: SelectMDx® no está indicado cuando falta tacto rectal antes de la recolección 
de orina, una muestra de orina llega al laboratorio después de 5 días, se recoge orina de un catéter, se ha 
determinado PSA sérico> 6 meses antes de la recolección de orina, el paciente ha tenido una biopsia de próstata 
<2 meses antes de la recolección de orina, el paciente toma medicamentos que afectan el PSA sérico <6 meses 
antes de la recolección de orina (inhibidores de la 5alfa-reductasa como finasterida y dutasterida y agonistas 
de la LHRH como la leuprorelina) 
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SelectMDx identifica a pacientes con riesgo de 
enfermedad de alto grado3

n   >99% VPN para cáncer de próstata GS ≥8
n   95% VPN para cáncer de próstata GS ≥7
n   AUC de 0,85 (95% CI 0,83-0,88)

Si desea recibir más información, escriba un correo electrónico a:  
sitab@ferrer.com
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SelectMDx® cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios.      . Material dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios.


