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El cribado del cáncer de próstata es un tema controvertido. En 
2009, Schröder y col1  reportaron una reducción significativa 
de la tasa de muerte por cáncer de próstata (reducción relativa 
del 20%) en los hombres sometidos a screening con el antíge-
no específico prostático (PSA). Sin embargo, la U.S. Preventive 
Services Task Force2, tras realizar un análisis basado en la litera-
tura de los beneficios e inconvenientes, recomienda no realizar 
el test del PSA en hombres asintomáticos. 

El European Randomized Study of Screening for Prostate Can-
cer (ERSPC) es un estudio multicéntrico que se inició en 1991 
en Holanda y Bélgica, a los que se unieron entre 1994 y 1998 
otros cinco países entre los que se encuentran España, Suecia, 
Finlandia, Italia y Suiza. En estos centros el reclutamiento se 
completó entre 1995 y 2003. Posteriormente, se unió también 
Francia con un periodo de reclutamiento entre los años 2000 
y 2005, pero los datos de la cohorte francesa no se incluyen 
en este análisis porque el seguimiento es corto (mediana de 
4.6 años). 

En este artículo, Fritz H. Schröder y col. presentan los resulta-
dos del ERSPC con un seguimiento de 11 años, dos años más 
que el análisis inicial. El objetivo principal del estudio fue la 
mortalidad por cáncer de próstata. Los autores evaluaron las 
muertes, en la cohorte de cribado y en la cohorte control, de 
los pacientes a los que se diagnosticó un cáncer de próstata, 
incluyendo los casos en los que el diagnóstico fue en la autop-
sia3. Cada centro del estudio proporcionaba cada 6 meses los 
datos principales a un centro de datos independiente. Los datos 
de mortalidad global se obtuvieron de los registros nacionales.

La prueba principal de cribado fue el nivel del PSA sérico me-
diante la técnica de Tandem-R/Tandem-E/Access (Hybritech). 
Un valor positivo, definido como valor de PSA de 3 ng por 
mililitro  o mayor, era indicación para biopsia en la mayoría de 
los centros. El screening se repetía con un intervalo de 4 años 
(2 años en Suecia).

El tamaño muestral se determinó para demostrar una reducción 
del 25% (p<0.05) en la mortalidad en los hombres sometidos 
realmente al cribado, con una potencia del 80% a 10 años de 
seguimiento. El primer análisis se realizó con un seguimiento 
de al menos 10 años (2008) y el análisis actual incluye los da-
tos de seguimiento desde 2008. Se incluyen los datos de Fran-
cia en relativos al PSA pero no de la incidencia ni de la morta-
lidad porque el seguimiento en ese país todavía es corto.  

El análisis principal se basó en el grupo de hombres de edades 
comprendidas entre 55 y 69 años en el momento de la ran-
domización (grupo “core”). Además del análisis por intención 
de cribado, los autores realizaron otro análisis generador de 
hipótesis que se limitó a los hombres realmente sometidos a 
screening.  

El reclutamiento se completó en 2003 en los centros que fue-
ron incluidos en el análisis de mortalidad. Durante los dos años 
adicionales de seguimiento, se continuó el cribado en Holan-
da, Suecia, Italia, Suiza y Francia. 

En el grupo “core” de edad, se realizaron 136.689 pruebas de 
cribado (media, 2.27 por individuo). De ellos, el 16.6% fueron 
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positivos y al 85.9% de los hombres con tests positivos se les 
realizó una biopsia prostática. La mediana del intervalo del cri-
bado fue 4.02 años. Se diagnosticaron un total de 6.963 cán-
ceres de próstata en el grupo de cribado (incidencia acumula-
da 9.6%) y 5.396 en el grupo control (incidencia acumulada 
6.0%), con un total de aproximadamente 1.000 casos más en 
cada grupo del estudio en comparación con el análisis anterior 
del estudio. 

La incidencia de cáncer de próstata durante todo el seguimien-
to fue 9.66 casos por 1.000 persona/año en el grupo de scree-
ning y 5.95 casos por 1.000 habitantes/año en el grupo control 
(índice en el grupo de cribado 1.63; IC95% 1.57-1.69) con 
una tasa de diferencia de 3.71 casos por 1.000 personas/año 
(IC95% 3.44-3.99). 

El aumento de la incidencia en el grupo de cribado se debía 
principalmente a tumores pequeños, bien diferenciados, y la 
incidencia de tumores avanzados (T3 o T4 o con metástasis a 
distancia) y de cánceres agresivos (Gleason score, 8 a 10) fue 
menor en el grupo de screening que en el grupo de control. 

En cuanto a la mortalidad, hubo 299 muertes por cáncer de 
próstata en el grupo de cribado y 462 en el grupo control, con 
unas tasas de muerte de 0.39 y 0.50 por 1.000 personas/año, 
respectivamente. De forma global, se encontró una tasa de 
0.79 (IC95% 0.68-0.91; p=0.001), que corresponde a una re-
ducción de riesgo relativo del 21% a favor del grupo de scree-
ning. La diferencia absoluta en mortalidad fue 0.10 muertes 
por 1.000 personas/año o 1.07 muertes por 1.000 hombres 
randomizados. Tras la corrección de sesgos de selección y no 
cumplimiento, se obtuvo una tasa ajustada de 0.71 (IC95% 
0.58-0.86; p=0.001) para los hombres del grupo de cribado, 
lo que representa una reducción relativa del riesgo del 29%.

El índice total de muerte de cáncer de próstata entre los hom-
bres del grupo de cribado estuvo de forma significativa por de-
bajo de 1.00 en el grupo “core” de edad y para todas las eda-
des. Sin embargo, en el análisis de subgrupo, la tasa de muerte 
por cáncer de próstata fue significativo solo para los hombres 
de edades entre 65 y 69 años. 

En conclusión, este estudio observa un efecto absoluto del cri-
bado en el riesgo de muerte por cáncer de próstata aumentado 
en el análisis por intención de cribado de 0.71 a 1.07 muer-
tes por 1000 hombres con una mediana de seguimiento de 
11 años, en comparación con los resultados iniciales con un 
seguimiento menor. En cambio, la reducción relativa del riesgo 

apenas se modificó, 21%. Tras la corrección por no cumpli-
miento, la diferencia relativa fue del 29% para los hombres 
sometidos a cribado. Durante los años 10 y 11 de seguimiento, 
la reducción relativa del riesgo fue del 38%. 

Sin embargo, la reducción de la mortalidad por cáncer de prós-
tata debe ser balanceado con las desventajas de la detección 
precoz de este tumor, con una proporción de sobrediagnóstico 
estimada en aproximadamente el 50% de los cánceres detec-
tados por screening. 

Se requiere más información sobre los pros y contras del cri-
bado del cáncer de próstata, así como su coste-efectividad, 
antes de que se puedan hacer recomendaciones generales. 
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