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Situación actual 

• El cáncer de próstata (CP) fue el segundo tumor más 
frecuente en hombres en el mundo en 2012, con una 
incidencia estimada de 1.1 millones de casos (15%).  

 

• La mortalidad estimada en 2012 fue de 307.000 muertes, 
convirtiendo al CP en la 5ª causa de muerte por cáncer en 
hombres (6.6% del total de muertes en varones). 

 

• El CP subclínico es frecuente en los hombres > 50 años. 
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• El cribado poblacional de hombres entre 55-69 años 
mediante PSA reduce un 20% la mortalidad por CP,               
a expensas de una alta tasa de sobre-tratamiento.  

 

• 6 ensayos clínicos y 1 meta-análisis han evaluado el         
papel del cribado, de los cuales 3 fueron diseñados          
para evaluar la mortalidad por CP.  

 

 

 

 

 

• El beneficio del cribado se ve disminuido por la pérdida de 
calidad de vida ajustada por años de vida ganados. 

 



Pruebas de Detección Precoz 
Exploración digital rectal (DRE) 
 
•81% CP son órgano-confinados patológicamente en el                                  
momento del diagnóstico. 
•Los casos detectados mediante PSA se encuentran con más frecuencia 
confinados a la próstata que los detectados únicamente por DRE. 
 
•Resultados contradictorios: 

• DRE añade muy poco en el cribado de CP en comparación                       
con el uso de PSA exclusivamente.              JNCI (19 April 2006) 98 (8): 529-534 

 
• Los pacientes con DRE positivo y niveles de PSA> 3 ng/mL tienen           

más probabilidades de CP.       Eur Urol. 2008 Sep;54(3):581-8 

 
• Beneficio de DRE en la identificación de CP con niveles normales             

de PSA en suero (<2,5 ng/mL).                        BJU Int. 2012 Dec;110(11):1636-

41 



Antígeno prostático específico (PSA) 
 
•Cuando se hicieron las primeras recomendaciones para los                      
programas de cribado del CP, PSA sérico total era el único test disponible.  
 
•Existen derivados del PSA y otros test que podrían ayudar a mejorar la 
especificidad del cribado y disminuir la necesidad de biopsias innecesarias. 
 
•PSA puede elevarse en el contexto una infección, instrumentación, 
eyaculación o traumatismo.  
 
•PSA puede disminuir por los inhibidores de 5α-reductasa (finasteride 
dutasteride), ketoconazol, fitoestrógenos. 
 
•El uso apropiado de PSA puede aportar un adelanto en el diagnóstico de casi 
5 a 10 años, aunque es variable entre los estudios, las poblaciones y      los 
protocolos de cribado.  



Antígeno prostático específico (PSA) 
 
•PSA es especialmente útil en la detección de la                                      
enfermedad limitada al órgano.  
 
•El riesgo de CP aumenta a medida que se eleva el PSA, pero no existe un nivel 
por debajo del cual el riesgo de CP pueda ser eliminado.  
 

• Prostate Cancer Prevention Trial demostró que el 15% de los hombres 
con un nivel de PSA ≤ 4,0 ng/mL y DRE normal tenía CP (diagnosticado 
por biopsia al fin del estudio).             N Engl J Med. 2004 May 27;350(22):2239-46 

 
• Aproximadamente 30-35% de los hombres con PSA en el rango de  4-10 

ng/mL padecen CP.  
 

• Niveles de PSA >10 ng/mL confieren un riesgo mayor del 67% de 
presentar CP.                                           N Engl J Med. 1991 Apr 25;324(17):1156-61 



Controversias en el cribado con PSA 
ERSPC Trial  

N Engl J Med 2009;360:1320-8 



N Engl J Med 2009;360:1320-8 

• Reducción absoluta de muerte asociada a CP de 0.71 por 1000 hombres tras                   

un seguimiento de 8.8 años.  

 

• Reducción relativa del 20% en la tasa de mortalidad por CP en el rango de            

edad de 55-69 años.  

 

• Para prevenir 1 muerte por CP, es preciso realizar el cribado a 1410 hombres                      

y tratar a 48 hombres.  

 

• Tasa de sobrediagnóstico de CP: 50% en el grupo de cribado.  
 



N Engl J Med 2009;360:1310-9 

PLCO Trial  



N Engl J Med 2009;360:1310-9 

• Tras 7 años de seguimiento, la incidencia de CP fue de 116 vs 95 por 10,000 persona-año. 

  

• La incidencia de muerte fue de 2 vs 1.7 por 10,000 persona-año.  

 

• El cribado no mostró una reducción en mortalidad asociada a CP durante los primeros 7 años,       

con resultados similiares a los 10 años.  
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Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi106–vi114, 2013 
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A PHI >35, percent free PSA <10% and/or PCA3 score 

>35 are strongly suspicious for prostate cancer. 



Consideraciones prácticas del cribado 
Edad de inicio 
•ERSPC y Göteborg et al comunicaron un descenso de la mortalidad por CP       
en hombres entre 55-69 años y 50-64 años, respectivamente. 
•Existe evidencia de que un PSA basal en la franja de edad entre 40-50 años            
puede tener valor para una estratificación de riesgo futura y así determinar        
la frecuencia de cribado.  
 

Edad de discontinuación 
•El cribado con PSA sólo debe ofrecerse a los hombres con una esperanza de 
vida ≥ 10 años.  
•Estrategias para reducir el sobrediagnóstico en la población de mayor edad:  

• Suspender el cribado a la edad de 69 años. 
• Continuar el cribado hasta 74 años, pero aumentar el umbral para la realización 

biopsia en función de los rangos de PSA específicos por edad en la franja de 70-
74 años. 

• Suspender el cribado a la edad de 75 años para los hombres con PSA <3,0 ng/mL. 



Frecuencia de cribado 
•El intervalo de cribado óptimo que mejore la reducción de la mortalidad y 
reduzca el sobrediagnóstico es incierto.  
•ERSPC y Gulati et al sugieren que el cribado cada 2 años puede proporcionar 
una supervivencia comparable a la evaluación anual con una reducción 
moderada del sobrediagnóstico y un descenso significativo en pruebas 
innecesarias. 

Indicaciones de biopsia 
•Los ensayos demuestran que un valor de PSA de 3 ng/mL limita el riesgo        
de sobrediagnóstico.  
•No se recomienda limitar la opción de biopsia a umbrales de PSA predefinidos.  
•La edad, el origen étnico, los antecedentes familiares y la cinética del PSA 
también deben ser considerados para la decisión de biopsiar.  
•Las calculadoras de riesgo pueden utilizarse en casos seleccionados. 



Otros test de cribado en desarrollo 

Rangos de referencia de PSA específicos por edad y etnia 
•Tratan de aumentar la sensibilidad de la detección en hombres jóvenes (disminuyendo el 
nivel de PSA para realización de biopsia) y aumentar la especificidad en ancianos 
(aumentando el nivel de PSA para disminuir la biopsias innecesarias)  
•El papel exacto de estos puntos de corte de PSA en la detección precoz del CP              
continúa siendo poco claro. 

Oesterling et al. JAMA. 1993;270(7):860-864 

Velocidad de PSA (PSAV) 
•Al menos 3 valores separados de PSA en un período de al menos 18 meses.   
•El valor predictivo de PSAV puede verse alterado por el nivel de PSA.  
•PSAV no es útil en pacientes con valores de PSA muy altos (>10 ng/mL). 
•La medición de PSAV puede alterarse por episodios de prostatitis. 
•PSAV ≥0.35 ng/mL/año es únicamente un criterio para realizar biopsia en hombres con 
niveles bajos de PSA. 
•No hay acuerdo en el umbral de PSAV para considerar la realización de biopsia. 

J Natl Cancer Inst. 2006 Nov 1;98(21):1521-7 



%fPSA 
•Free PSA (fPSA) expresado como proporción del PSA total. 
•fPSA es significativamente menor en los hombres con CP. 
•FDA aprobó su uso en la detección precoz del CP en los hombres con niveles de                    
PSA entre 4 y 10 ng/ml.  
•El corte en el 25% fPSA permite detectar el 95% de CP y evitar el 20% de las biopsias 

prostáticas innecesarias. 
Prostate Cancer Prostatic Dis. 1998 Jun;1(4):197-203 

cPSA 
•tPSA consta de fPSA y del complejo alfa-1-antiquimotripsina (cPSA). 
•Niveles de cPSA de 2.2-3.4 ng/mL equivalen a niveles de tPSA de 2.5-4 ng/mL. 
•Se aprobó su uso en la detección de CP en hombres mayores de 50 años junto con DRE. 

J Urol. 2003 Nov;170(5):1787-9 

 

Densidad de PSA (PSAD) 
•Valor de PSA (en ng/mL) dividido por el volumen prostático (en cc). 
•Permite discriminar CP de HBP. 
•El punto de corte de PSAD se ha establecido en 0.15 ng/mL/cc. 
•Ofrece escaso beneficio sobre otros test. 

J Urol. 1992 Mar;147(3 Pt 2):815-6 



RM multiparamétrica 
•Permite seleccionar los pacientes que precisan de biopsia prostática o guiar la         
colocación de la aguja durante la biopsia. 

Radiology. 2013 Aug;268(2):461-9 

 
Prostate Health Index (PHI) 
•Combinación de tPSA, fPSA y proPSA.  
•Dobla la sensibilidad de la detección de F/T PSA en aquellos paciente con niveles                  
de PSA entre 2-10 ng/dL. 
•PHI se correlaciona con el grado del CP. 

J Urol 2011;185:1650-1655  

 
 

PCA3 
•RNA no codificante específico del tejido prostático, sobre-expresado en CP. 
•Cuantificación en muestras de orina tras DRE. 
•Útil para determinar a qué pacientes se debe repetir la biopsia tras un primer             
resultado negativo. 

J Urol. 2013 Jul;190(1):64-9 



Conclusiones 

• El cribado del CP continúa siendo controvertido.                                                             
Necesidad de individualizar la decisión. 

 

• Ofrecer el cribado con PSA basal a los hombres sanos 
adecuadamente informados de entre 45-70 años,                           
en combinación con DRE. 

 

• La frecuencia del cribado debe ser de 1 a 2 años.                                                                            



Conclusiones 
 

• Biopsia en los hombres de 50-69 años con DRE positivo y/o 
PSA> 3,0 ng/mL. Incorporar variables clínicas y preferencias   
del paciente.  

 

• Uso de biomarcadores como %fPSA, PHI y PCA3,        
especialmente para la indicación de rebiopsia.  

 

• Se desaconseja el cribado en hombres que no se vayan                   
a beneficiar del diagnóstico en función de la edad y/o 
comorbilidades.  
 



Gracias 


