
 
     

                                                
  
 

 
Test PCA3             
Detección precoz del cáncer de próstata

 

El cáncer de próstata. ¿Qué debemos saber? 
 
El cáncer de próstata es uno de los cánceres más 
frecuentemente diagnosticados en los hombres. 
 
Sólo algunos cánceres de próstata son muy agresivos y, 
si son diagnosticados a tiempo, pueden ser controlados 
con el tratamiento adecuado. 
 
En las fases iniciales, la mayoría de los hombres con 
cáncer de próstata son asintomáticos. 
 
Si al paciente le preocupa el cáncer de próstata, debe 
solicitar  las pruebas disponibles para diagnosticar el 
cáncer de próstata de forma precoz. 
 
¿En qué consiste el análisis? 
 
El Test PCA3 es un nuevo análisis genético que ayuda 
en el diagnóstico del cáncer de próstata. 
 
Se realiza en orina , una vez realizado un Tacto Rectal, 
y se determina el valor del PCA3 (gen relacionado con 
cáncer de próstata) 
 
El marcador PCA3 es específico del cáncer de próstata 
y, a diferencia del marcador PSA, no está afectado por 
el agrandamiento de la próstata y otras enfermedades 
que provoquen un agrandamiento de la misma. 
 
El valor del PCA3, junto al Tacto Rectal y el PSA, 
proporciona información útil para decidir si se debe 
realizar una biopsia o si se puede retardar en el tiempo. 
 
Si se ha realizado una biopsia con resultado positivo, el 
PCA3 puede proporcionar información relevante 
respecto a la agresividad del cáncer. 
 
Pruebas diagnósticas 
 

Tacto Rectal. Se utiliza para comprobar si hay sospecha 
de cáncer de próstata. El médico palpa la próstata y 
comprueba el tamaño y posibles anomalías. 
 
 
PSA. Antígeno Específico de la Próstata. 
 
Es una proteína producida por las células de la 
próstata. Ante procesos de inflamación, infección o 
tumoral, el valor del PSA se incrementa en sangre. 
 
 

                       
 
 

Biopsia 
Se realiza un análisis microscópico para determinar la 
presencia o no de células cancerosas en tejido 
prostático. 
 
¿Qué nos aporta el Test PCA3? 
 
Valor diagnóstico. 
 

 Ante un valor de PSA o Tacto Rectal 
sospechoso, nos ayuda a decidir si realizar o 
no la biopsia. 

 

 Ante biopsia negativa, pero con sospecha de 
cáncer de próstata. 

 

 Historial familiar de cáncer de próstata. 
 
Valor pronóstico .Tratamiento 
 



 
     

                                                
  
 

 Ante biopsia positiva, nos ayuda a determinar 
la agresividad del cáncer. 

 

 Ante cáncer no agresivo, nos ayuda a 
visualizar la progresión de la enfermedad. 

 

 
¿Cómo se realiza el análisis? 
 
Se valorará su presencia en una muestra de orina. 
 
La orina se recogerá una vez realizado Tacto Rectal. 
 
Los resultados estarán disponibles en 10-15 días. 
 
Código de Prueba: 59750 
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